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En la Ley General de Archivos Comentada, se hace mención que un 
elemento básico de toda democracia constitucional moderna es, sin 
duda, contar con un sistema de archivos en pleno funcionamiento, en 
el que la actuación de los órganos del Estado esté siempre ceñida a 
las directrices de la regulación archivística, con miras a respetar el 
derecho a la verdad y a la memoria, así como a los derechos huma-
nos en general. 

Por ello la importancia de darle mayor interés a que las instituciones 
públicas empiecen a trabajar para contar con archivos organizados y 
administrados de manera homogénea.

Es importante hacer hincapié en la relación que sostienen la transpa-
rencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas 
con la administración de archivos, las primeras no tendrían impactos 
positivos ante el ciudadano si las instituciones públicas no contaran 
con expedientes bien organizados. Ya que sería casi imposible hacer-
le llegar la información al ciudadano. Además entre mejor organizado 
estén los archivos las instituciones públicas tienen mayor capacidad 
de brindar información de calidad.

Uno de los grandes valores que tiene la documentación para los 
servidores públicos es que en ellos se encuentran plasmados los 
resultados de las actividades realizadas en cumplimiento a sus atri-
buciones, facultades y funciones.

Como parte preponderante de la implementación del SIA en la FGE 
se llevó a cabo una revisión a la integración de expedientes de sus 
Unidades Administrativas en donde se pudo percibir que a la fecha 
los responsables del control archivístico no aplican método alguno 

en materia archivística. Razón por la cual no existe una homogenei-
dad entre las UA en materia de control archivístico.

Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
gicos en materia de archivos.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de contar en la FGE con 
un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
zar las siguientes actividades:

• Promover entre los productores de la información la importancia de 
la aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desa-
rrollo e implementación del SIA de la FGE. 

• Promover el desarrollo de herramientas de apoyos para la opera-
ción de la CA, y del Grupo Interdisciplinario.
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rencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas 
con la administración de archivos, las primeras no tendrían impactos 
positivos ante el ciudadano si las instituciones públicas no contaran 
con expedientes bien organizados. Ya que sería casi imposible hacer-
le llegar la información al ciudadano. Además entre mejor organizado 
estén los archivos las instituciones públicas tienen mayor capacidad 
de brindar información de calidad.

Uno de los grandes valores que tiene la documentación para los 
servidores públicos es que en ellos se encuentran plasmados los 
resultados de las actividades realizadas en cumplimiento a sus atri-
buciones, facultades y funciones.

Como parte preponderante de la implementación del SIA en la FGE 
se llevó a cabo una revisión a la integración de expedientes de sus 
Unidades Administrativas en donde se pudo percibir que a la fecha 
los responsables del control archivístico no aplican método alguno 

en materia archivística. Razón por la cual no existe una homogenei-
dad entre las UA en materia de control archivístico.

Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
gicos en materia de archivos.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de contar en la FGE con 
un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
zar las siguientes actividades:

• Promover entre los productores de la información la importancia de 
la aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desa-
rrollo e implementación del SIA de la FGE. 

• Promover el desarrollo de herramientas de apoyos para la opera-
ción de la CA, y del Grupo Interdisciplinario.



CONTENIDO PRESENTACIÓN

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS

El presente documento denominado Plan Anual de 
Desarrollo archivístico (PADA) de la Fiscalía General 
del Estado, se elabora en el marco de las funciones 
establecidas en el artículo 23 de la LGA, en donde 
se establece que los sujetos obligados que cuenten 
con un SIA, deberán elaborar un PADA y publicarlo 
en su portal electrónico en los primeros treinta días 
naturales del ejercicio fiscal correspondiente.

Tomando en consideración lo anterior y con 
fundamento en el artículo 28 fracción lll de la LGA, 
el área Coordinadora de Archivos presenta el PADA 
2020, para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente en la  materia de archivos, el cual es de 
observancia general y obligatoria para los 
responsables de los archivos de concentración, 
de trámite y de las áreas de correspondencia, que 
integran el Sistema Institucional de Archivos de la 
Fiscalía General del Estado.
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MARCO DE
REFERENCIA

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS

El once de diciembre del año dos mil catorce el Congreso del Estado 
de Tabasco, creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco, la cual tiene como objeto organizar la institución del Minite-
rio Público, en los términos que disponen la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado 
de Tabasco, bajo la figura de una Fiscalía General del Estado, con la 
naturaleza de órgano público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

En los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica, el Ministerio Públi-
co tiene entre otras facultades iniciar y conducir la investigación de 
los hechos que las leyes señalen como delito, coordinar a la Policía y 
a los servicios periciales durante la misma, resolverá sobre el ejerci-
cio de la acción penal en la forma establecida  por los ordenamientos 
aplicables y, en su caso, ordenará las diligencias pertinentes y útiles 
para demostrar, o no la existencia del delito y la responsabilidad de 
quien lo cometió o participó en su comisión.

En la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos de 2014, en su artículo sexto, se establece que, para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se regirán por el principio de que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Órganos autónomos, partidos políti-
cos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o reali-
ce actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 

leyes. Además, los sujetos obligados deberán  preservar sus docu-
mentos en archivos administrativos actualizados y se publicaran a 
través de los medios electrónicos disponibles.

El 15 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General de Archivos y entró en vigor el 15 de junio de 2019, 
esta Ley tiene por objeto establecer los principios y bases generales 
para la organización y conservación, administración y preservación 
homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las 
entidades federativas y los municipios.

La Ley  General de Archivos en sus artículos 20 y 21 mandata a los 
Sujetos Obligados a integrar un Sistema Institucional de Archivos, con la 
finalidad que todos los documentos de archivo en posesión de los 
sujetos obligados se agrupen en expedientes de manera lógica y crono-
lógica y se relacionen con un mismo asunto, reflejando con exactitud la 
información contenida en ellos, en los términos que establezca el Con-
sejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables.

Como parte de la integración del Sistema Institucional de Archivos, el 
día primero de enero de 2020 el Fiscal General del Estado, en cum-
plimiento a lo mandatado en los artículos 21 y 27 de la Ley General 
de archivos designó al C. Manuel Alejandro Escamilla, como Coordi-
nador de Archivos y al Lic. Juan Anota García, como Responsable del 
Archivo de Concentración del Sistema Institucional de Archivos de la 
Fiscalía General del Estado de Tabasco.
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Con fecha 28 de enero y en los términos de los artículos 50, 51 y 52 
de la Ley General de Archivos, se llevó acabo la instalación del Grupo 
Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos de la Fiscalía 
General del Estado.

Asimismo, y dando cumplimiento a lo indicado en los artículos 21, 29 
y 30 de la Ley citada anteriormente, los Titulares de las Unidades 
Administrativas, designaron a los Responsables de las Áreas de 
Correspondencia y Archivos de Trámite.

Como parte de los trabajos iniciales para el diseño del PADA 2020, y 
en los términos de los artículos 23, 24 y 25 de la LGA y considerando 
el tiempo establecido en la normatividad se llevó a cabo una visita a 
los archivos de trámites y de concentración de las UA, para que a 
través del método de la observación se pudiera detectar las condi-
ciones en las que se encuentran organizados los archivos documen-
tales de la FGE. También es muy importante dejar asentado en el 
PADA 2020, que la CA se encuentra realizando un diagnostico docu-
mental correspondiente a las UA, para contar con información con 
mayor sustento y que permita la aplicabilidad de mejores estrategias 
que nos lleven a contar con archivos de calidad.
 
Problemática detectada:

1. La documentación generada en las UA, no se encuentran clasifica-
da y ordenada en base a una metodología archivística.

2. Las áreas generadoras de la información no cuentan con inventa-
rios documentales.

3. Las áreas generadoras de la información no cuentan con una guía 
archivística.

4. Las UA cuentan con espacios físicos para sus archivos, sin embar-
go estos no cuentan con los controles básicos.

5. Se cuenta con un espacio físico para el archivo de concentración 
sin embargo, este no cuenta con las distribuciones requeridas.

6. En el archivo de concentración la documentación no se encuentra 
organizada en cajas, está se encuentran apiladas y en anaqueles.

7. El personal responsable de los archivos no cuenta con los conoci-
mientos en la normatividad vigente en la materia.

8. El personal responsable de los archivos desconoce el proceso para 
tramitar la baja documental de los expedientes.
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los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado 
de Tabasco, bajo la figura de una Fiscalía General del Estado, con la 
naturaleza de órgano público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

En los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica, el Ministerio Públi-
co tiene entre otras facultades iniciar y conducir la investigación de 
los hechos que las leyes señalen como delito, coordinar a la Policía y 
a los servicios periciales durante la misma, resolverá sobre el ejerci-
cio de la acción penal en la forma establecida  por los ordenamientos 
aplicables y, en su caso, ordenará las diligencias pertinentes y útiles 
para demostrar, o no la existencia del delito y la responsabilidad de 
quien lo cometió o participó en su comisión.

En la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos de 2014, en su artículo sexto, se establece que, para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se regirán por el principio de que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Órganos autónomos, partidos políti-
cos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o reali-
ce actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 

leyes. Además, los sujetos obligados deberán  preservar sus docu-
mentos en archivos administrativos actualizados y se publicaran a 
través de los medios electrónicos disponibles.

El 15 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General de Archivos y entró en vigor el 15 de junio de 2019, 
esta Ley tiene por objeto establecer los principios y bases generales 
para la organización y conservación, administración y preservación 
homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las 
entidades federativas y los municipios.

La Ley  General de Archivos en sus artículos 20 y 21 mandata a los 
Sujetos Obligados a integrar un Sistema Institucional de Archivos, con la 
finalidad que todos los documentos de archivo en posesión de los 
sujetos obligados se agrupen en expedientes de manera lógica y crono-
lógica y se relacionen con un mismo asunto, reflejando con exactitud la 
información contenida en ellos, en los términos que establezca el Con-
sejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables.

Como parte de la integración del Sistema Institucional de Archivos, el 
día primero de enero de 2020 el Fiscal General del Estado, en cum-
plimiento a lo mandatado en los artículos 21 y 27 de la Ley General 
de archivos designó al C. Manuel Alejandro Escamilla, como Coordi-
nador de Archivos y al Lic. Juan Anota García, como Responsable del 
Archivo de Concentración del Sistema Institucional de Archivos de la 
Fiscalía General del Estado de Tabasco.

MARCO DE
REFERENCIA2
Con fecha 28 de enero y en los términos de los artículos 50, 51 y 52 
de la Ley General de Archivos, se llevó acabo la instalación del Grupo 
Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos de la Fiscalía 
General del Estado.

Asimismo, y dando cumplimiento a lo indicado en los artículos 21, 29 
y 30 de la Ley citada anteriormente, los Titulares de las Unidades 
Administrativas, designaron a los Responsables de las Áreas de 
Correspondencia y Archivos de Trámite.

Como parte de los trabajos iniciales para el diseño del PADA 2020, y 
en los términos de los artículos 23, 24 y 25 de la LGA y considerando 
el tiempo establecido en la normatividad se llevó a cabo una visita a 
los archivos de trámites y de concentración de las UA, para que a 
través del método de la observación se pudiera detectar las condi-
ciones en las que se encuentran organizados los archivos documen-
tales de la FGE. También es muy importante dejar asentado en el 
PADA 2020, que la CA se encuentra realizando un diagnostico docu-
mental correspondiente a las UA, para contar con información con 
mayor sustento y que permita la aplicabilidad de mejores estrategias 
que nos lleven a contar con archivos de calidad.
 
Problemática detectada:

1. La documentación generada en las UA, no se encuentran clasifica-
da y ordenada en base a una metodología archivística.

2. Las áreas generadoras de la información no cuentan con inventa-
rios documentales.

3. Las áreas generadoras de la información no cuentan con una guía 
archivística.

4. Las UA cuentan con espacios físicos para sus archivos, sin embar-
go estos no cuentan con los controles básicos.

5. Se cuenta con un espacio físico para el archivo de concentración 
sin embargo, este no cuenta con las distribuciones requeridas.

6. En el archivo de concentración la documentación no se encuentra 
organizada en cajas, está se encuentran apiladas y en anaqueles.

7. El personal responsable de los archivos no cuenta con los conoci-
mientos en la normatividad vigente en la materia.

8. El personal responsable de los archivos desconoce el proceso para 
tramitar la baja documental de los expedientes.

En la Ley General de Archivos Comentada, se hace mención que un 
elemento básico de toda democracia constitucional moderna es, sin 
duda, contar con un sistema de archivos en pleno funcionamiento, en 
el que la actuación de los órganos del Estado esté siempre ceñida a 
las directrices de la regulación archivística, con miras a respetar el 
derecho a la verdad y a la memoria, así como a los derechos huma-
nos en general. 

Por ello la importancia de darle mayor interés a que las instituciones 
públicas empiecen a trabajar para contar con archivos organizados y 
administrados de manera homogénea.

Es importante hacer hincapié en la relación que sostienen la transpa-
rencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas 
con la administración de archivos, las primeras no tendrían impactos 
positivos ante el ciudadano si las instituciones públicas no contaran 
con expedientes bien organizados. Ya que sería casi imposible hacer-
le llegar la información al ciudadano. Además entre mejor organizado 
estén los archivos las instituciones públicas tienen mayor capacidad 
de brindar información de calidad.

Uno de los grandes valores que tiene la documentación para los 
servidores públicos es que en ellos se encuentran plasmados los 
resultados de las actividades realizadas en cumplimiento a sus atri-
buciones, facultades y funciones.

Como parte preponderante de la implementación del SIA en la FGE 
se llevó a cabo una revisión a la integración de expedientes de sus 
Unidades Administrativas en donde se pudo percibir que a la fecha 
los responsables del control archivístico no aplican método alguno 

en materia archivística. Razón por la cual no existe una homogenei-
dad entre las UA en materia de control archivístico.

Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
gicos en materia de archivos.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de contar en la FGE con 
un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
zar las siguientes actividades:

• Promover entre los productores de la información la importancia de 
la aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desa-
rrollo e implementación del SIA de la FGE. 

• Promover el desarrollo de herramientas de apoyos para la opera-
ción de la CA, y del Grupo Interdisciplinario.
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MISIÓN, VISIÓN 
Y VALORES 
INSTITUCIONALES4
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Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
gicos en materia de archivos.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de contar en la FGE con 
un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
zar las siguientes actividades:
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4.1. MISIÓN 

Procurar justicia, salvaguardando los derechos humanos de las perso-
nas, brindando una atención eficaz a las víctimas, facilitando su acceso 
a la justicia, a través de servidores públicos honestos, con responsabili-
dad social, eficientes y profesionales, que generen con su actuación 
confianza en la sociedad.

4.2. VISIÓN 

Ser una institución confiable, eficaz e innovadora que atienda las 
necesidades sociales en el ámbito penal, a través de la investigación 
científica del delito y la profesionalización de sus servidores públicos.

4.3. VALORES 

• Los servidores públicos de la Fiscalía debemos conducirnos con apego a 
las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñamos; por tanto, 
respetar el estado de derecho es una responsabilidad que se asume y se 
cumple.

• Nuestro compromiso debe sustentarse en la honestidad; nos obliga a 
conducirnos y expresarnos de una manera íntegra en aras de la verdad y la 
justicia, sin pretender obtener ventaja o provecho alguno para sí o para 
terceras personas.

• Debemos ser confiables, actuar con certidumbre, dando respuestas, 
apegadas a la Ley, a las peticiones y necesidades de las personas, fomen-

tando con ello la credibilidad en el desempeño de nuestras atribuciones.

• La actividad del servidor público de procuración de justicia será 
responsable, puntual y oportuna, utilizando todos los medios legales 
e institucionales a su alcance para cumplir en forma óptima y diligen-
te a las personas que requieren de sus servicios.

• Nuestra meta es brindar calidad en el servicio mediante procesos 
de mejora continua para atender las necesidades y sobrepasar las 
expectativas de las personas que acuden a la Fiscalía.

• El quehacer institucional exige disciplina para cumplir con nuestras 
obligaciones más allá de lo indispensable, con equidad e igualdad, 
ajenas a cualquier rasgo de discriminación a los usuarios, observando 
en todo momento un alto sentido ético.

• Nuestras actuaciones deberán apegarse a los valores instituciona-
les y a la normatividad que rige nuestras atribuciones, con liderazgo 
y vocación de servicio para atender a los usuarios.

• Fomentar entre los servidores públicos un ambiente armónico, que 
fortalezca el trabajo en equipo bajo los estándares de calidad, 
eficiencia y eficacia.

8



MISIÓN, VISIÓN 
Y VALORES 
INSTITUCIONALES4

En la Ley General de Archivos Comentada, se hace mención que un 
elemento básico de toda democracia constitucional moderna es, sin 
duda, contar con un sistema de archivos en pleno funcionamiento, en 
el que la actuación de los órganos del Estado esté siempre ceñida a 
las directrices de la regulación archivística, con miras a respetar el 
derecho a la verdad y a la memoria, así como a los derechos huma-
nos en general. 

Por ello la importancia de darle mayor interés a que las instituciones 
públicas empiecen a trabajar para contar con archivos organizados y 
administrados de manera homogénea.

Es importante hacer hincapié en la relación que sostienen la transpa-
rencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas 
con la administración de archivos, las primeras no tendrían impactos 
positivos ante el ciudadano si las instituciones públicas no contaran 
con expedientes bien organizados. Ya que sería casi imposible hacer-
le llegar la información al ciudadano. Además entre mejor organizado 
estén los archivos las instituciones públicas tienen mayor capacidad 
de brindar información de calidad.

Uno de los grandes valores que tiene la documentación para los 
servidores públicos es que en ellos se encuentran plasmados los 
resultados de las actividades realizadas en cumplimiento a sus atri-
buciones, facultades y funciones.

Como parte preponderante de la implementación del SIA en la FGE 
se llevó a cabo una revisión a la integración de expedientes de sus 
Unidades Administrativas en donde se pudo percibir que a la fecha 
los responsables del control archivístico no aplican método alguno 

en materia archivística. Razón por la cual no existe una homogenei-
dad entre las UA en materia de control archivístico.

Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
gicos en materia de archivos.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de contar en la FGE con 
un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
zar las siguientes actividades:

• Promover entre los productores de la información la importancia de 
la aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desa-
rrollo e implementación del SIA de la FGE. 

• Promover el desarrollo de herramientas de apoyos para la opera-
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4.2. VISIÓN 

Ser una institución confiable, eficaz e innovadora que atienda las 
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científica del delito y la profesionalización de sus servidores públicos.

4.3. VALORES 

• Los servidores públicos de la Fiscalía debemos conducirnos con apego a 
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• Nuestro compromiso debe sustentarse en la honestidad; nos obliga a 
conducirnos y expresarnos de una manera íntegra en aras de la verdad y la 
justicia, sin pretender obtener ventaja o provecho alguno para sí o para 
terceras personas.

• Debemos ser confiables, actuar con certidumbre, dando respuestas, 
apegadas a la Ley, a las peticiones y necesidades de las personas, fomen-

tando con ello la credibilidad en el desempeño de nuestras atribuciones.

• La actividad del servidor público de procuración de justicia será 
responsable, puntual y oportuna, utilizando todos los medios legales 
e institucionales a su alcance para cumplir en forma óptima y diligen-
te a las personas que requieren de sus servicios.

• Nuestra meta es brindar calidad en el servicio mediante procesos 
de mejora continua para atender las necesidades y sobrepasar las 
expectativas de las personas que acuden a la Fiscalía.

• El quehacer institucional exige disciplina para cumplir con nuestras 
obligaciones más allá de lo indispensable, con equidad e igualdad, 
ajenas a cualquier rasgo de discriminación a los usuarios, observando 
en todo momento un alto sentido ético.

• Nuestras actuaciones deberán apegarse a los valores instituciona-
les y a la normatividad que rige nuestras atribuciones, con liderazgo 
y vocación de servicio para atender a los usuarios.

• Fomentar entre los servidores públicos un ambiente armónico, que 
fortalezca el trabajo en equipo bajo los estándares de calidad, 
eficiencia y eficacia.

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS 9



En la Ley General de Archivos Comentada, se hace mención que un 
elemento básico de toda democracia constitucional moderna es, sin 
duda, contar con un sistema de archivos en pleno funcionamiento, en 
el que la actuación de los órganos del Estado esté siempre ceñida a 
las directrices de la regulación archivística, con miras a respetar el 
derecho a la verdad y a la memoria, así como a los derechos huma-
nos en general. 

Por ello la importancia de darle mayor interés a que las instituciones 
públicas empiecen a trabajar para contar con archivos organizados y 
administrados de manera homogénea.

Es importante hacer hincapié en la relación que sostienen la transpa-
rencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas 
con la administración de archivos, las primeras no tendrían impactos 
positivos ante el ciudadano si las instituciones públicas no contaran 
con expedientes bien organizados. Ya que sería casi imposible hacer-
le llegar la información al ciudadano. Además entre mejor organizado 
estén los archivos las instituciones públicas tienen mayor capacidad 
de brindar información de calidad.

Uno de los grandes valores que tiene la documentación para los 
servidores públicos es que en ellos se encuentran plasmados los 
resultados de las actividades realizadas en cumplimiento a sus atri-
buciones, facultades y funciones.

Como parte preponderante de la implementación del SIA en la FGE 
se llevó a cabo una revisión a la integración de expedientes de sus 
Unidades Administrativas en donde se pudo percibir que a la fecha 
los responsables del control archivístico no aplican método alguno 

en materia archivística. Razón por la cual no existe una homogenei-
dad entre las UA en materia de control archivístico.

Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
gicos en materia de archivos.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de contar en la FGE con 
un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
zar las siguientes actividades:

• Promover entre los productores de la información la importancia de 
la aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desa-
rrollo e implementación del SIA de la FGE. 

• Promover el desarrollo de herramientas de apoyos para la opera-
ción de la CA, y del Grupo Interdisciplinario.

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS

Las funciones que se encuentran otorgadas a la Coordinación de Archivos 
se encuentran indicadas en los artículos 27 y 28 de la Ley General de 
Archivos.

El área Coordinadora de Archivos cuenta con las siguientes funciones:

• Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de 
trámite, de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de 
control archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposicio-
nes reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos;
• Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organi-
zación y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto 
obligado así lo requiera; 
• Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a 
quien éste designe, el programa anual; 
• Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que 
realicen las áreas operativas; 
• Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatiza-
ción de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electróni-
cos de las áreas operativas; 
• Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 
• Elaborar programas de capacitación en gestión documental y adminis-
tración de archivos; 
• Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de 
acceso y la conservación de los archivos; 
• Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su 
caso, histórico, de acuerdo con la normatividad; 
• Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del 
sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o 

FUNCIONES DE LA 
COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS 5 cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, y 
• Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables.

10



En la Ley General de Archivos Comentada, se hace mención que un 
elemento básico de toda democracia constitucional moderna es, sin 
duda, contar con un sistema de archivos en pleno funcionamiento, en 
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Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
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un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
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• Promover entre los productores de la información la importancia de 
la aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desa-
rrollo e implementación del SIA de la FGE. 

• Promover el desarrollo de herramientas de apoyos para la opera-
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• Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de 
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control archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposicio-
nes reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos;
• Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organi-
zación y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto 
obligado así lo requiera; 
• Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a 
quien éste designe, el programa anual; 
• Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que 
realicen las áreas operativas; 
• Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatiza-
ción de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electróni-
cos de las áreas operativas; 
• Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 
• Elaborar programas de capacitación en gestión documental y adminis-
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• Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de 
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• Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su 
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COORDINACIÓN 
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cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, y 
• Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables.
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OBJETIVOS
DEL PADA

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el SIA de la FGE, a través del cumplimiento del marco normativo 
vigente, que permita la organización, conservación y preservación de los 
documentos de archivos.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Promover entre los productores de la información la importancia de la 
aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desarrollo e 
implementación del SIA de la FGE. 
• Promover el desarrollo de herramientas de apoyos para la operación de la 
CA, y del Grupo Interdisciplinario.
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En la Ley General de Archivos Comentada, se hace mención que un 
elemento básico de toda democracia constitucional moderna es, sin 
duda, contar con un sistema de archivos en pleno funcionamiento, en 
el que la actuación de los órganos del Estado esté siempre ceñida a 
las directrices de la regulación archivística, con miras a respetar el 
derecho a la verdad y a la memoria, así como a los derechos huma-
nos en general. 

Por ello la importancia de darle mayor interés a que las instituciones 
públicas empiecen a trabajar para contar con archivos organizados y 
administrados de manera homogénea.

Es importante hacer hincapié en la relación que sostienen la transpa-
rencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas 
con la administración de archivos, las primeras no tendrían impactos 
positivos ante el ciudadano si las instituciones públicas no contaran 
con expedientes bien organizados. Ya que sería casi imposible hacer-
le llegar la información al ciudadano. Además entre mejor organizado 
estén los archivos las instituciones públicas tienen mayor capacidad 
de brindar información de calidad.

Uno de los grandes valores que tiene la documentación para los 
servidores públicos es que en ellos se encuentran plasmados los 
resultados de las actividades realizadas en cumplimiento a sus atri-
buciones, facultades y funciones.

Como parte preponderante de la implementación del SIA en la FGE 
se llevó a cabo una revisión a la integración de expedientes de sus 
Unidades Administrativas en donde se pudo percibir que a la fecha 
los responsables del control archivístico no aplican método alguno 

en materia archivística. Razón por la cual no existe una homogenei-
dad entre las UA en materia de control archivístico.

Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
gicos en materia de archivos.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de contar en la FGE con 
un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
zar las siguientes actividades:

• Promover entre los productores de la información la importancia de 
la aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desa-
rrollo e implementación del SIA de la FGE. 

• Promover el desarrollo de herramientas de apoyos para la opera-
ción de la CA, y del Grupo Interdisciplinario.

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS

OBJETIVOS, 
ESTRATEGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN

7.1. OBJETIVOS

Como se pudo describir en el apartado 6.1 el Objetivo del PADA es que a 
través de las acciones implementadas se fortalezca el SIA de la FGE, a través 
del cumplimiento del marco normativo vigente, que permita la organización, 
conservación y preservación de los documentos de archivos.

7.2. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

7
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Promover entre los 
productores de la 
información la importancia 
de la aplicación del marco 
normativo en materia de 
Archivos y el desarrollo e 
implementación del SIA 
de la FGE. 

• Desarrollar un programa de capacitación en 
las competencias laborales en la materia y la 
profesionalización de los responsables de las 
áreas de archivos.

• Conocer la situación actual de los archivos.

• Diseñar la metodología indicada en el marco 
normativo en materia de archivos, que 
permita administrar, organizar y conservar de 
manera homogénea los documentos de 
archivo que produzcan, reciban, obtengan, 
adquieran, transformen o los generadores de 
la documentación.

• Promover e implantar la integración de los 
documentos en expedientes de acuerdo a la 
metodología diseñada.

• Promover reuniones de trabajo con el Grupo 
Interdisciplinario del Organismo.

Elaborar documentos normativos y operativos 
internos de la CA y del Grupo 
Interdisciplinario.
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En la Ley General de Archivos Comentada, se hace mención que un 
elemento básico de toda democracia constitucional moderna es, sin 
duda, contar con un sistema de archivos en pleno funcionamiento, en 
el que la actuación de los órganos del Estado esté siempre ceñida a 
las directrices de la regulación archivística, con miras a respetar el 
derecho a la verdad y a la memoria, así como a los derechos huma-
nos en general. 

Por ello la importancia de darle mayor interés a que las instituciones 
públicas empiecen a trabajar para contar con archivos organizados y 
administrados de manera homogénea.

Es importante hacer hincapié en la relación que sostienen la transpa-
rencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas 
con la administración de archivos, las primeras no tendrían impactos 
positivos ante el ciudadano si las instituciones públicas no contaran 
con expedientes bien organizados. Ya que sería casi imposible hacer-
le llegar la información al ciudadano. Además entre mejor organizado 
estén los archivos las instituciones públicas tienen mayor capacidad 
de brindar información de calidad.

Uno de los grandes valores que tiene la documentación para los 
servidores públicos es que en ellos se encuentran plasmados los 
resultados de las actividades realizadas en cumplimiento a sus atri-
buciones, facultades y funciones.

Como parte preponderante de la implementación del SIA en la FGE 
se llevó a cabo una revisión a la integración de expedientes de sus 
Unidades Administrativas en donde se pudo percibir que a la fecha 
los responsables del control archivístico no aplican método alguno 

en materia archivística. Razón por la cual no existe una homogenei-
dad entre las UA en materia de control archivístico.

Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
gicos en materia de archivos.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de contar en la FGE con 
un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
zar las siguientes actividades:

• Promover entre los productores de la información la importancia de 
la aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desa-
rrollo e implementación del SIA de la FGE. 

• Promover el desarrollo de herramientas de apoyos para la opera-
ción de la CA, y del Grupo Interdisciplinario.

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

• Desarrollar un programa de capacitación en 
las competencias laborales en la materia y la 
profesionalización de los responsables de las 
áreas de archivos.

• Conocer la situación actual de los archivos.

• Diseñar la metodología indicada en el marco 
normativo en materia de archivos, que 
permita administrar, organizar y conservar de 
manera homogénea los documentos de 
archivo que produzcan, reciban, obtengan, 
adquieran, transformen o los generadores de 
la documentación.

Promover el desarrollo de 
herramientas de apoyos 
para la operación de la CA, 
y del Grupo 
Interdisciplinario.

OBJETIVOS, 
ESTRATEGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN7

• Promover e implantar la integración de los 
documentos en expedientes de acuerdo a la 
metodología diseñada.

• Promover reuniones de trabajo con el Grupo 
Interdisciplinario del Organismo.

Elaborar documentos normativos y operativos 
internos de la CA y del Grupo 
Interdisciplinario.
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elemento básico de toda democracia constitucional moderna es, sin 
duda, contar con un sistema de archivos en pleno funcionamiento, en 
el que la actuación de los órganos del Estado esté siempre ceñida a 
las directrices de la regulación archivística, con miras a respetar el 
derecho a la verdad y a la memoria, así como a los derechos huma-
nos en general. 

Por ello la importancia de darle mayor interés a que las instituciones 
públicas empiecen a trabajar para contar con archivos organizados y 
administrados de manera homogénea.
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con la administración de archivos, las primeras no tendrían impactos 
positivos ante el ciudadano si las instituciones públicas no contaran 
con expedientes bien organizados. Ya que sería casi imposible hacer-
le llegar la información al ciudadano. Además entre mejor organizado 
estén los archivos las instituciones públicas tienen mayor capacidad 
de brindar información de calidad.

Uno de los grandes valores que tiene la documentación para los 
servidores públicos es que en ellos se encuentran plasmados los 
resultados de las actividades realizadas en cumplimiento a sus atri-
buciones, facultades y funciones.

Como parte preponderante de la implementación del SIA en la FGE 
se llevó a cabo una revisión a la integración de expedientes de sus 
Unidades Administrativas en donde se pudo percibir que a la fecha 
los responsables del control archivístico no aplican método alguno 

en materia archivística. Razón por la cual no existe una homogenei-
dad entre las UA en materia de control archivístico.

Hoy es una realidad que al carecer de un marco normativo eficiente y 
eficaz en materia de archivos ocasionó que los expedientes integra-
dos por documentos públicos no cuenten con los criterios metodoló-
gicos en materia de archivos.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de contar en la FGE con 
un SIA de calidad y dando cumplimiento a la LGA, se plantean reali-
zar las siguientes actividades:

• Promover entre los productores de la información la importancia de 
la aplicación del marco normativo en materia de Archivos y el desa-
rrollo e implementación del SIA de la FGE. 
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ción de la CA, y del Grupo Interdisciplinario.

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS

METAS
Las metas son parte fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos plasmados en el PADA.

8
No. META UNIDAD DE 

MEDIDAACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

1

4

6

6

1

1

Desarrollo de un diagnóstico 
situacional de los archivos.

Capacitación sobre la interpretación 
de la Ley General de Archivos.

Capacitación en gestión documental 
y administración de archivos.

Capacitación sobre el uso correcto 
de los instrumentos de Control y 
Consulta Archivística.

Diseño de las fichas técnicas de 
valoración documental.

Integración de las fichas técnicas de 
valoración documental.

Diagnóstico

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Documento

Documento
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No. META UNIDAD DE 
MEDIDAACTIVIDAD

7

8

9

10

11

12

13

1

1

1

1

1

1

1

Diseño del cuadro general de 
clasificación archivística.

Integración del cuadro general de 
clasificación archivística.

Diseño del catálogo de  disposición 
documental.

Integración del catálogo de  
disposición documental.

Diseño de los inventarios 
documentales.

Integración de los inventarios 
documentales.

Diseño de la guía de archivo 
documental.

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

METAS8

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS 15
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No. META UNIDAD DE 
MEDIDAACTIVIDAD

14

15

16

17

18

19

20

1

100

5

1

1

1

1

Integración de la guía de archivo 
documental.

Brindar asesoría técnica para la 
operación de los archivos.

Reuniones del Grupo 
Interdisciplinario.

Elaboración de las Reglas de 
Operación del Grupo 
Interdisciplinario.

Elaboración del manual de 
organización de la Coordinación de 
archivos.

Elaboración del manual de procesos 
de la Coordinación de archivos.

Lineamientos para la organización y 
conservación de archivos.

Documento

Asesorías

Reuniones

Documento

Documento

Documento

Documento

METAS8
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RECURSOS
Los recursos son parte fundamental para el logro de los objetivos en 
un plan, por tanto, se hace necesaria la entrega de una adecuada 
cantidad de recursos materiales, tecnológicos y humanos.

9.1. RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales considerados para la ejecución del PADA son los 
siguientes:

9.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Los recursos tecnológicos considerados para la ejecución del PADA son los 
siguientes:

9.3. RECURSOS HUMANOS
Los recursos tecnológicos considerados para la ejecución del PADA son los 
siguientes: 

9
TIPO DE MATERIAL OFICINA

EQUIPO CANTIDAD

Computadoras                                                                  4
Impresora                                                                           1
Escáner                                                                               1

PERSONAL TOTAL

Coordinador del Archivos                                               1
Operativos                                                                        4

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS 17
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INDICADORES11

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS

A través de los indicadores establecidos se podrá medir el grado de cum-
plimiento de los objetivos del PADA.

INDICADOR 1 COBERTURA DE CAPACITACIONES 

INDICADOR 2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

Descripción 

Método de cálculo

Año de línea base

Meta 2020

Fuente

Descripción

Método de cálculo 

Conocer el total de capacitaciones que se han 
otorgado. Muestra el porcentaje de capacitaciones 
otorgadas.

Total de capacitaciones realizadas/total de 
capacitaciones programadas) * 100

2020

100% de capacitaciones otorgadas (16)

Coordinación de archivos.

Con el diagnostico situacional se pretende 
identificar las fortalezas y debilidades de los 
archivos de trámite y concentración de la FGE. 

(Total de diagnóstico realizado/total de diagnóstico 
programado) * 100

20
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Año de línea base

Meta 2020

Fuente

Descripción 

Método de cálculo

Año de línea base

Meta 2020

Fuente

2020

100% de diagnóstico concluido (1)

Coordinación de archivos.

Con las herramientas metodológicas se logrará 
contar con un archivo institucional homogéneo. 

(Total de herramientas metodológicas realizadas/-
total de herramientas metodológicas programadas) 
* 100

2020

100% de herramientas metodológicas concluidas 
(10)

Coordinación de archivos.

INDICADOR 2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

INDICADOR 3 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS  

INDICADORES11
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Descripción 

Método de cálculo

Año de línea base

Meta 2020

Fuente

Descripción 

Método de cálculo

Con asesorías técnicas se logrará orientar a los 
responsables de los archivos de trámite y de con-
centración a contar con archivos de calidad. 

(Total asesorías realizadas/total de asesorías pro-
gramadas) * 100

2020

100% de asesorías concluidas (100)

Coordinación de archivos.

Con las reuniones del Grupo Interdisciplinario se 
lograrán analizar los procesos y procedimientos 
institucionales que dan origen a la documentación 
que integran los documentos de cada serie docu-
mental. 

(Total de reuniones realizadas/total de reuniones 
programadas) * 100

INDICADOR 4
ASESORÍAS TÉCNICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS  

INDICADOR 4
ASESORÍAS TÉCNICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS  

INDICADORES11

22



COORDINACIÓN 
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Año de línea base

Meta 2020

Fuente

Descripción 

Método de cálculo

Año de línea base

Meta 2020

Fuente

2020

100% de reuniones concluidas (5)

Coordinación de archivos.

Con la elaboración de los documentos normativos 
se logrará administrar y operar la coordinación de 
archivos y el Grupo Interdisciplinario con eficiencia 
y eficacia. 

(Total de documentos elaborados/total de docu-
mentos programados) * 100

2020

100% de documentos concluidos (4)

Coordinación de archivos.

INDICADOR 3 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS  

INDICADORES11
INDICADOR 4

ASESORÍAS TÉCNICAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS  
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CRONOGRAMA 
DE TRABAJO

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS

En el cronograma de trabajo se establecen las actividades, metas y 
fechas estimadas para el cumplimiento de los objetivos del PADA.

12
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Archivos.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Criterios para elaborar el Plan Anual de Archivístico del Archivo 
General de la Nación.

CA.- Coordinación de Archivos.

CDD.- Catálogo de disposición documental.

CGCA.- Cuadro General de Clasificación Archivística.

GD.- Gestión Documental.

LGA.- Ley General de Archivos.

FGE.- Fiscalía General del Estado.

SIA.- Sistema Institucional de Archivos.

COORDINACIÓN 
DE ARCHIVOS

MARCO 
NORMATIVO13

ACRÓNIMOS14
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