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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Catálogo de Disposición Documental. Registro general y sistemático que establece los valores documentales, la vigencia 

documental, los plazos de conservación y la disposición documental. 

Cuadro General de Clasificación Archivística. Instumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en sus 

atribuciones y funciones. 

Guía de Archivo Documental. Esquema general de descripción de las series documentales de los archivos de una dependencia 

o entidad, que indica sus características fundamentales conforme al Cuadro General de Clasificación Archivística y sus datos 

generales. 

Instrumentos de Control Archivístico. Instrumentos técnicos que propician la organización, control y conservación de los 

documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital, estos son el Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de 

Disposición Documental. 

Instrumentos de Consulta Archivística. Instumentos que describen las series, expedientes o documentos de archivo y que 
permiten la localización, transferencia o baja documental. 

Inventario Documental. A los instrumentos de consulta que describen las series documentales y expedientes de un archivo y que 

permiten su localización (inventario general), para las transferencias (inventario de transferencia] o para la baja documental _-- 2 

(inventario de baja documental). £ > 

Y 

GLOSARIO DE SIGLAS 

CADIDO. Cétalogo de Disposición Documental 

CGCA. Cuadro General de Clasificación Archivística 

DGSIACD. Dirección General del Sistema Institucional de Archivos 

LIGA. Ley General de Archivos al 

LGTAIP, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública e 

PADA. Programa Anual de Desarrollo Archivístico y Se 

SAID. Sistema de Administración de la Información y Documentos / y 

RNA. Registro Nacional de Archivos Ir 
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l. ELEMENTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO (PADA) 
  

1. Marco de Referencia 

la Cámara de Diputados es la cámara baja del Poder Legislativo Federal de México, mediante diversos procesos 

parlamentarios, ejerce sus funciones legislativas como Órgano de representación popular. Su organización y funcionamiento 

están regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde a su vez están plasmadas sus facultades 

exclusivas. 

. . . . .”Z . . . 7 ” 2 

En este marco institucional, resulta primordial implementar procesos de gestión documental y administración de archivos en q 

apego al marco normativo vigente en la materia que permita regular la organización, conservación, administración y 
A 

preservación de los archivos bajo su resguardo, ya que en ellos se encuentra contenida la memoria legislativa de nuestro país. 

Por tanto, con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en 2019, se han llevado a cabo distintas acciones encaminadas 

a consolidar el Sistema Institucional de Archivos de la Cámara de Diputados. Se conformó la Dirección General del Sistema 

Institucional de Archivo, la Dirección de Desarrollo Institucional de Archivos y la Jefatura del Departamento de Archivonomía. 

En este tenor, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, el Sistema Institucional de Archivos está integrado por el Área 

Coordinadora de Archivos a cargo de la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo y por las áreas operativa de) 

Correspondencia, Archivos de Trámite por área o Unidad, Archivo de Concentración y Archivo Histórico. 

Sin embargo, frente al gran avance que conlleva la conformación del Sistema Institucional, es de suma importancia hacer 

hincapié que a lo largo del 2021 la Cámara de Diputados atravesó grandes retos frente al contexto de emergencia sanitaria, 
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aunado a uno de los más grandes desafíos que enfrentan la mayoría de las instituciones, organismos y dependencias de todos 

los niveles, establecer nuevos paradigmas dentro de la cultura archivística. 

No obstante, el Área Coordinadora de Archivos elaboró con la colaboración de los Responsables de los Archivos de Trámite, 

los instumentos de control y consulta archivísticos, con la finalidad de homologar y establecer las pautas para administrar, 

organizar, clasificar y conservar los documentos que obran en sus archivos. Como resultado, en septiembre del 2021, fueron 

aprobados y validados por el Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental de la Cámara de Diputados, el Cuadro 

General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental, los cuales reflejan la estructura de los OA 

documentos producidos o recibidos en el ejercicio de las atribuciones y funciones de la Cámara de Diputados, mismos que son 

la base para garantizar el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Desde la consolidación del Sistema Institucional, el Área Coordinadora de Archivos ha promovido las buenas prácticas 

archivísticas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivos, sin embargo, mediante un 

diagnéstico llevado a cabo en los Archivos de Trámite, Concentración e Histórico, se han identificado áreas de mejora que 

resulta fundamental tomar en cuenta para la consecución de las metas propuestas en el Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico 2022, Ll 

| 

En virtua de lo anterior, la Cámara de Diputados, a través del Área Coordinadora de Archivos, desarrolló el presente Programa 

Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)] 2022, estableciendo objetivos y estrategias encaminadas al cumplimiento de 

compromisos para la correcta gestión gubernamental y el avance institucional, en apego a las disposiciones establecidas en 

la Ley General de Archivos, 
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2. Justificación 

En seguimiento a las acciones de consolidación y mejoramiento del Sistema Institucional de Archivos, el Área Coordinadora de 

Archivos de la Cámara de Diputados tiene proyectadas acciones encaminadas a la observancia, aplicación y actualización 

de los instrumentos de control y consulta archivística, así mismo, dar continvidad a los compromisos establecidos en el PADA 

2021. 

El presente instrumento de gestión busca incidir en el corto plazo con la implementación de los instrumentos de control y consulta 

archivística, así coma sensibilizar a los servidores públicos en el cumplimiento de la normatividad en la materia; a mediano plazo 

con la organización y clasificación de los documentos generados a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos 

y regularizar los documentos generados antes del 2019, así como la identificación de plazos de conservación, promoción deL Ss 

transferencias primarias y bajas documentales; y a largo plazo, que el Sistema Institucional de Archivos de la Cámark de 

Diputados se distinga por la aplicación de procesos técnicos archivísticos y el fortalecimiento de la cultura archivística. 

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico, permitirá, bajo el escenario antes descrito, cumplir con la normatividad en mater / 

archivística, facilitar la gestión documental, mejorar la trazabilidad de los archivos, promover la integración de los documentos 

de archivo en expedientes, dar cumplimiento con el ciclo vital de los documentos y contribuir con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. ] 
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3. Objetivos 

          
  

3.1 General 

. Mantener la operación y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de la Cámara de Diputados, con el fin de 

garantizar la organización, preservación, conservación, difusión y divulgación del patrimonio documental, mediante la 

implementación de buenas prácticas archivísticas que permitan cumplir con el marco normativo vigente en la materia. 

3.2 Específicos 

.  ldentificarlas necesidades de capacitación de los Responsables de Archivo de trámite, con la finalidad de dar cumplimiento 

a la normatividad en materia de archivos, mediante la impartición de cursos y asesorías archivísticas. Ll Ss 

e Identificar y evaluar las necesidades del acervo documental en resguardo del archivo de Concentración, a fin de gestionar 

trabajos de ordenación y descripción documental, a través de trabajos de organización. 

e Identificar el nivel de desarrollo en materia de capacitación, difusión e investigación del Archivo Histórico de la Cámara de 

Diputados, con la finalidad de promover las actividades encaminadas a fortalecer el trabajo legislativo, mediante la 

implementación de programas de trabajo. 
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4. Planeación 

El presente programa tiene la intención de precisar actividades y acciones de mejora para los archivos de la Cámara de 

Diputados, a través de la identificación de fortalezas y debilidades por lo cual, los objetivos se establecieron en función de la 

identificación de prioridades y recursos disponibles que permitan la eficacia y eficiencia en la ejecución de cada actividad. 

Por lo anterior, la planeación que consideró el presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico partió de las necesidades ER 

los Archivos de Trámite de cada una de las unidades, y los Archivos de Concentración e Histórico de la Cámara de Diputados: 

Ai: 

  

  

Objetivo Actividades [ste loto To [o]; Método de Cálculo 

Brindar capacitación, | Atender el 100% las | Brindar asesorías archivísticas, | Porcentaje de no. de asesorías 

asesoría y asistencia técnica | solicitudes de |en modalidad presencial, | atención a las proporcionadas x 100 

archivística a los | asesorías requeridas | virtual, correo electrónico y solicitudes de no. de asesorías 

Responsables de Archivo de | por las unidades de | llamadas telefónicas, dirigidas | asesorías. solicitadas 
Trámite y a todo el personal | apoyo parlamentario, | a la aplicación de procesos 

que coadyuva en los trabajos | administrativas O | técnicos archivísticos y 
de gestión documental y | técnicas y ofrecer los | procedimientos que regulan el 
administración de archivos, | servicios de | ciclo vital del documento. 

con la finalidad de dear | capacitación y 
cumplimiento a las | asesoría y asistencia . 
disposiciones establecidas en | técnica archivística. impartir tres asesorías y | Índice de no. de asesorías 
la Ley General de Archivos. asistencia técnica archivística | asesorías virtuales 

virtuales de forma masiva. virtuales impartidas _| 109 
impartidas. no. de asesorías 

virtuales 

programadas           
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qe 

Metas Actividades Indicador Erre Me Het. [270 19) 

Lograr eventos de | Gestionar tres eventos de | Índice de 

capacitación masiva | capacitación en materia de | eventos de no. de eventos 
sobre temas | archivos. capacitación impartidos 

relevantes en materia impartidos. no. de eventos |* 100 

de archivos. programados 

Difundir la | Difundir mensualmente una | Índice de - 

normatividad en | infografía y un correo | cumplimiento a ividad 

materia de archivos y | electrónico a los titulares y | de actividades AO. e ÉS 
transparencia y | Responsables de Archivo de | de difusión. o ie Uiida des x 100 
promover la | Trámite, las obligaciones en 
implementación — de 
los instumentos de 

control y consulta 
archivísticos a fin de 

identificar áreas de 
mejora. 

materia de archivos. 
programados 

  

  
Realizar las actividades 

necesarias para la 
actualización correspondiente 

a los instrumentos de control y 
consulta archivísticos.   

Porcentaje de 

cumplimiento 
del programa 
de actualización 
de los 

instrumentos de 

control y 

consulta 

archivísticos.   
no. de actividades 

realizadas 
no. de actividades 

programados 

x 100 
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Actividades Tipo de recurso Descripción ela 

Brindar asesorías | Recurso Humano  y|e  Personalasignado porla DGSIACD, | + Minutas de trabajo. 
archivísticas, en modalidad | Tecnológico. para brindar asesorías. « Bitácoras de asesorías. 

presencial, virtual, coreo e Contar con herramientas de|e Memoria fotográfica y/o video. 
electrónico y llamadas tecnologías de la información en 
telefónicas, dirigidas a la apoyo a las asesorías archivísticas. 
aplicación de procesos 5 

técnicos  archivísticos y E A 

procedimientos que regulan 
el ciclo vital del documento. 

  

impartir tres asesorías y|Recurso Humano y|e Personal asignado porla DGSIACD | + Listas de asistencia. / - 
asistencia técnica | Tecnológico. para brindar asesorías, * Publicación de la asesoría |. 

archivística virtuales de .* Contar con herramientas de celebrada en el portal electrónico 
forma masiva. tecnologías de la información, de la DGSIACD. 

para impartir asesorías virtuales. 

  

Gestionar tres eventos de | Recurso Humano  Y|e Personal invitado por la DGSIACD, | + Constancias de participación. 

capacitación en materia de | Tecnológico. para impartir eventos  de|+ listas de asistencia, 
archivos. capacitación. e Publicación de los eventos 

* Contar con herramientas de celebrados en el portal electrónico 
tecnologías de la información para de la DGSIACD. 
transmitir los eventos de 

capacitación.             
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Actividades Tipo de recurso Descripción Entregable 

  

Difundir mensualmente | Recurso Humano y|e Personal asignado por  la|e Infografías. 

una infografía y un correo | Tecnológico. DGSIACD, para difundir | +* Correos electrónicos. 
electrónico a los titulares y mensualmente infografías y 
Responsables de Archivo correos electrónicos. 

de Trámite, las * Contar con  heramientas de 
obligaciones en materia tecnologías de la información 
de archivos, para elaborar el material a - 

difundir. EAS 
  

Realizar las actividades | Recurso Humano y|e Peronal asignado por  la|e Programa de actualización de los |/ 
necesarias para la | Tecnológico, DGSIACD, —para realizar las instumentos de control y consulta 

actualización actualizaciones a los instrumentos archivísticos. 
correspondiente a los de control y consulta. * Informe de cumplimiento del Programa. |' ) 

instrumentos de control y * Contar con herramientas de 
consulta archivísticos. tecnologías de la información 

para realizar las actualizaciones 
correspondientes.             

   
ES 

ea A E A A IN RS 
le ¡ile lotes Riesgo Identificado Factor de Riesgo Control de Riegos ra 

Brindar asesorías | Control deficiente en el| Corecer de formatos | Implementar formato de 

archivísticas, en |¡registto de las asesorías y | suficientes de control. bitácoras de registro y control 
modalidad presencial, | asistencia técnica archivística de las asesorías y asistencia 

virtual, correo electrónico | proporcionadas. técnica archivística 
y llamadas telefónicas, proporcionadas en las Medio Ñ 

dirigidas a la aplicación modalidades presencial, ; 
de procesos técnicos virtual, correos electrónicos y 
archivísticos Y llamados telefónicas. 
procedimientos que 
regulan el ciclo vital del 
documento.               
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SS 

  

impartir tres asesorías y 

asistencia técnica 
archivística virtuales de 

forma masiva. 

Escasa participación de los 
Responsables de Archivo de 
Trámite. 

Que los titulares de las 

unidades administrativas 

no establezcan las 

condiciones que permitan 
la asistencia de los 

responsables para el buen 
funcionamiento de sus 

archivos. 

Reuniones con los titulares de 

las unidades administrativas 
con propósitos de 
concientización y generación 
de compromisos de 

participación. 

  

Planeación inadecuada 

de cada evento, desde la 
convocatoria hasta su 

conclusión. 

Elaborar la programación de 

cada evento, desde la 

convocatoria hasta la 

encuesta de satisfacción. 

Riesgos 

Medio £|_) 

  

  
Gestionar tres eventos de 

capacitación en materia 

de archivos. 

  
Escasa participación de los 
Responsables de Archivo de 

Trámite y del personal que 
coadyuva en los trabajos en 

materia de archivos. 

  
Que los titulares de las 
unidades administrativas 

no establezcan las 
condiciones que permitan 
la capacitación de los 
responsables para el buen 

funcionamiento de sus 
archivos. 

Difundir las obligaciones en 
«materia de archivos con los 

titulares de las unidades de 

apoyo parlamentario, 
administrativas o técnicas. 

    Reuniones con los titulares de 

las unidades administrativas 

con propósitos de 
concientización y generación 
de compromisos de 
participación.   

| 

Alto Ly     
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

FECHA: 

    
13/12/2021 

    

Actividades Riesgo Identificado Factor de Riesgo Control de Riegos 
NS 

  

Planeación inadecuada Elaborar la programación de 

ESTE 

  

de cada evento, desde la | cada evento, desde la 
convocatoria hasta su | convocatoria hasta la 

conclusión, encuesta de satisfacción. 

Difundir mensualmente | Material de difusión con | Carecer de personal | Asegurar la capacitación del 
una infografía y un correo 
electrónico a los titulares 

y Responsables de 

Archivo de Trámite, las 

deficiencias en su contenido 

y/o en su formato visual, 
capacitado para elaborar 
el material de difusión. 

personal que realice el material 
de difusión. 

  

  

  
obligaciones en matera Solicitar apoyo de otras áreas Bajo 
de archivos. que cuenten con la tecnología 

y/o competencias técnicas en 
el ámbito de difusión. 

Realizar las actividades | No contar con los | Que los titulares de las | Difundir las obligaciones en ! 
necesarias para la | instrumentos de control y | unidades de apoyo | materia de archivos con los ! 
actualización consulta archivísticos | parlamentario, titulares de las unidades de J 

correspondiente «a los | actualizados en tiempo y | administrativas o técnicas | apoyo parlamentario, e: 1] 
instrumentos de control y | forma. no gestionen a través de | administrativas o técnica y | 
consulta archivísticos. los Responsables de | mantener comunicación con Medio | 

Archivo de Trámite, las | los Responsables de Archivo de | 
actualizaciones de los | Trámite.     instumentos de control y 
consulta archivísticos.         
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  o 
CÁMARA DE 
DIPUTADOS 
LXV LEGISLATURA 

    

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

FECHA: 13/12/2021 
        

Objetivo 

ARCHIVO DE Aten 

MNGrE Actividades Indicador Método de Cálculo 

  

  

  
  

Identificar las áreas de | Diagnóstico Elaborar Un diagnóstico del | Porcentaje de no. de actividades 
mejora en la | elaborado. Archivo de Concentración. cumplimiento realizadas x 100 

infraestructura del del diagnóstico | | 0. de actividades a+ 
Archivo de del Archivo de programadas ES 
Concentración para Concentración. ES 
proponer un programa 
de atención a través de 
la elaboración de un 
diagnóstico. 

Generar un programa de | Implementación del | Identificar, reubicar y ordenar los | Porcentaje de no. de actividades 

trabajo para el Archivo | programa de trabajo | grupos documentales por zona. cumplimiento realizadas x 100 ] 
de Concentración, | para la organización del programa no. de actividades ¡ 

orientado a la | del Archivo de de trabajo. programadas 

identificación, Concentración. 
ordenación y descripción 

documental. 

  
Elaborar inventarios que describan 

los documentos bajo resguardo del 
Archivo de Concentración. 

    Elaborar calendario de 
caducidades para el control de las 
transferencias secundarias y bajas 

documentales.       
  

1 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

FECHA: 

    
13/12/2021 

  
  

Actividades Tipo de recurso Te ¡Joe to]y) Gl 

  

Elaborar un diagnóstico 
del Archivo de 
Concentración. 

Recurso Humano 

Tecnológico. 
Personal asignado por la DSSIACD, 
para elaborar el diagnóstico, 

Contar con  heramientas de 
tecnologías de la información para 
concentrar los resultados 

obtenidos del diagnóstico. 

Diagnóstico cel 
Concentración. 

Archivo de 

Informe sobre el estado físico del Archivo 

de Concentración. 
A E

 

  

Identificar, reubicar y 
ordenar los grupos 
documentales por zona. 

Recurso Humano 

Tecnológico. 
Personal asignado por la DGSIACD, 
para identificar, reubicar y ordenar 

los grupos documentales por zona. 

Contar con  heramientas de 
tecnologías de la información para 

elaborar etiquetas de 
identificación en mobiliario y cajas. 

Memoria fotográfica. 

Informe respecto de 
realizados. 

las actividades 

  

Elaborar inventarios que 
describan los 
documentos bajo 
resguardo del Archivo de 
Concentración. 

Recurso Humano 

Tecnológico. 
Personal asignado porla DGSIACD, 
para elaborar inventarios que 

describan los documentos bajo 

resguardo del Archivo de 
Concentración. 

Contar con herramientas de 

tecnologías de la información para 
elaborar los inventarios. 

Inventarios Documentales. 

    Elaborar calendario de 
caducidades para el 
control de las 

transferencias 

secundarias y 
documentales. 

bajas   Recurso Humano 

Tecnológico.   Personal asignado por la DGSIACD, 
para  elaboras calendario de 
caducidades. 

Contor con herramientas de 

tecnologías de la información para 
elaborar el calendario de 
caducidades.   Calendario de caducidades.   
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

FECHA: 

    
13/12/2021 

  
  

Actividades 

  

Elaborar un diagnóstico 

Riesgo Identificado 

Diagnóstico con 

Factor de Riesgo 

No contar con personal 

ME)' 

[NES 

Asegurar la capacitación del personal 

ds 
IN 

Riesgos 

  

  

  

  

              
  

del Archivo de deficiencias suficientemente que realice el diagnóstico. Medio 

Concentración. metodológicas. capacitado para llevar 

a cabo el diagnóstico. 

identificar, reubicar y|No cumplir con las|Que derivado de |Reprogramar las actividades para 

ordenar los grupos | actividades de | factores externos no se | llevarlas a cabo en cuanto sea posible Alto 

documentales por zona. | identificación, acuda a laborar de | retomar los trabajos presenciales. 

reubicación y | manera presencial. 

ordenación de los grupos 
documentales por zona. 

Que por actividades de | Reprogramar las actividades para 
remodelación del | llevarlas a cabo en cuanto concluya el 
Archivo de | periodo de remodelación. Alto 
Concentración las 

actividades sean 
suspendidas. 

Elaborar inventarios que | Inventarios con | No contar con personal | Asegurar la capacitación del personal 

describan los | deficiencias suficientemente que realice los inventarios. 

documentos bajo | metodológicas. capacitado para llevar . 

resguardo del Archivo de a cabo la elaboración Medio 

Concentración. de los inventarios, Establecer metas mensuales por 

persona y criterios específicos para la 
elaboración de los inventaros. 

Elaborar calendario de | Calendario de | No contar con personal | Asegurar la capacitación del personal 

caducidades para el | caducidades con | suficientemente que realice el calendario de 

control de las | deficiencias capacitado para llevar | caducidades. ' 

transterencias metodológicas. a cabo la elaboración Medio 

secundarias y bajas del calendario de 

documentales. caducidades. 

Av. Congreso de la Unión 4 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, C. P. 15960 
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      LXW LEGISLATURA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

FECHA: 13/12/2021 

        

Objetivo 

ia oie 

  

Generar un programa de 
trabajo para el Archivo 
Histórico de la Cámara de 
Diputados, con la 
finalidad de organizar y 
ditunciir el acervo 
documental bajo su 
resguardo. 
  

  

  

Ve ¡tele le ES Indicador Método de Cálculo 

Elaborar un | Elaborar un diagnóstico del | Porcentaje de secciones 
diagnóstico que | Archivo Histórico. cumplimiento diagnosticadas |. ¿op 
determine el grado de del diagnóstico. no.total de 
organización del secciones JA— 
Archivo Histórico. E ) 

Implementar el | Identificar las necesidades de | Porcentaje de 
programa oficial de | difusión del Archivo Histórico, | actividades de 
difusión del Archivo | establecer un programa de | difusión actividades de 
Histórico. difusión oficial e implementarlo. realizadas. difusión 

realizadas 
total de x 100 

actividades / 

de difusión ! 
programadas 

! 
) 

Realizar el Programa | Generar un programa de | Porcentaje de o y 

de colaboración | colaboración interinstitucional. cumplimiento actividades 
interinstitucional. del programa _realizadas |. 100 

de total de ho 

colaboración a, be 
interinstitucional. prog t         
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O DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO VERSIÓN: | 10 
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

FECHA: 13/12/2021 
          

eN) e ¡Welle (3 Indicador Método de Cálculo 

Contar con un | Elaborar un protocolo de atención | Porcentaj de 
protocolo de atención | a las solicitudes de investigación. avance en la | | fases del protocolo 
a las solicitudes de elaboración del concluidas 100 
investigación. protocolo. total de fases 

programadas 

del protocolo 

  

  

    

     

  

   
TS 

recurso 
Actividades Ted ioleíe y] Je 
    

       Elaborar un diagnóstico del | Recurso e Personal asignado por la DGSIACD, Diagnóstico del Archivo Histórico. 

Archivo Histórico. Humano y para elaborar el diagnóstico. e Informe sobre el nivel de organización 
Tecnológico. * Contar con heramientas de del Archivo Histórico. 

tecnologías de ta información para i 
concentrar la información 
obtenida del diagnóstico. 

  

Identificar las necesidades de | Recurso se  Personalasignado porla DGSIACD, | + Programa de difusión. 

difusión del Archivo Histórico, | Humano y para elaborar el programa de | + Proyecto de publicaciones. E, 
establecer Un programa de | Tecnológico. difusión. e Efemérides. 
difusión oficial e implementarlo, + Contar con heramientas de|* Cápsulas informativas. 

tecnologías de la información para | * Folletos digitales. 
elaborar el programa de difusión | + Cartilla de servicios, UL 
del Archivo Histórico. )             
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O DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO VERSIÓN: 1.0 
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SiUvaDOS FECHA: 13/12/2021 
EXV LEGISLATURA 

0d MS 0 
Actividades is efe to]p le 

recurso 

Generar un programa de | Recurso + Personal de la DGSIACD, con la | + Propuesta de trabajo o formalización de 
colaboración interinstitucional. | Humano y colaboración de la Dirección acuerdos yÍío convenios 

Tecnológico. General de Asuntos Jurídicos y interinstitucionales. 

Mesa Directiva. 

+ Contar con  heramientas de 
tecnologías de la información para 

elaborar la propuesta de acuerdos 
y convenios de colaboración y 

vinculación interinstitucional. 

S 

  

Elaborar un protocolo de | Recurso +  Personalasignado porla DGSIACD, | + Protocolo de atención. 
atención a las solicitudes de | Humano Y para elaborar el protocolo de 
investigación. Tecnológico. atención a las solicitudes de 

investigación. 

e Contar con herramientas de 

tecnologías de la información para j 
elaborar el protocolo de atención 
a las solicitudes de investigación.             

  

  

pe , A : y Nivel d 
Actividades Riesgo Identificado ¡ol NET Control de Riegos E 

Elaborar un diagnóstico | Diagnóstico con | No contar con personal | Asegurar la capacitación del 
del Archivo Histórico. deficiencias suficientemente personal que realice el Medio y 

metodológicas. capacitado para llevar a | diagnóstico. 

cabo el diagnóstico. ll 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

FECHA: 13/12/2021 

        

  

  

  

  

    

e ¡Milo lolo Riesgo Identificado IEA Control de Riegos 

Identificar las | No poder implementar | Carecer de personal | Solicitar apoyo de otras áreas que 
necesidades de difusión | las actividades de | capacitado para eleborar | cuenten con la tecnología y/o 
del Archivo Histórico, | difusión identificadas. el material de difusión. competencias técnicas en el Alt 
establecer un programa ámbito de difusión, o 

de difusión oficial e 
implementarlo. 

Generar un programa de | No lograr una agenda de | No establecer un programa | Identificar claramente los 

colaboración objetivos comunes. de trabajo en beneficio de | objetivos de cada institución. Alto 
interinstitucional. ambas instituciones. 

No lograr acuerdos | Instituciones que no | Establecer un calendario de 
interinstitucionales. cumplan con los acuerdos. | reuniones con objetivos Alto 

específicos. 

Elaborar un protocolo de | Elaborar un protocolo | No identificar | Realizar un análisis del tipo de 
atención a las solicitudes | para la atención de | adecuadamente las | solicitudes que se remiten al 

de investigación solicitudes con exceso de | solicitudes que se envían al | Archivo Histórico. 
controles y/o cuellos de | Archivo Histórico. 
botella o deficiencias 
técnicas. Bajo     Protocolo realizado por 

personal que no cuenta con 
las competencias para 
dicha actividad.   Implementar — estrategias de 

colaboración con áreas técnicas 
en el desarrollo de procesos y 
protocolos, para el cumplimiento 
de la actividad.       

  

PADA 2022 _ 171221 
Av. Congreso de la Unión £ 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, C. P. 15960 

https://web.diputados.gob.mx/inicio 
Página: 20 de 30



  

  
O DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO VERSIÓN: 1.0 

! PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 
ñ MARA DE FECHA: 13/12/2021 

          
  
  

4.1 Alcance 

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, será de observancia general para los Archivos de Trámite, Archivo de 

Concentración e Histórico a fin de fortalecer el Sistema Institucional de Archivos de la Cámara de Diputados, a través de la 

correcta gestión de documentos y administración de archivos, de conformidad con la normatividad vigente aplicable en la 

materia. 

5. Tiempo de implementación 

En el presente Programa se definen la cantidad de actividades y los periodos de trabajo para el cumplimiento de cada 

actividad con los recursos considerados, lo anterior, permite determinar la duración de las actividades programadas, así como 

su calendarización. 

  

Ay, Congreso de la Unión 4 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, C. P. 15960 

PADA 2022 _ 171221 https://web.diputados.gob.mx/inicio 
Página: 21 de 30



  

  
e DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO VERSIÓN: 1.0 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 
SIMADA DE FECHA: 13/12/2021 

EXV LEGISLATURA           

5.1 Cronograma de actividades 

All NN Y 

Iii tele! 1d 1 Marzo Abril de ATi AT Agosto Septiembre (17 NAC lei 

ESA AAA APM APA PP BPE SU AGE AOL SO JAJA 2 PEI DAS AS ANA APA: PIPA MERA APA PAE APS CIMA AA AE 

Archivo 5 Trám 3 

      

                  

   

      

    

Brindar asesorías 
archivísticas, en 

modalidad 
presencial, virtual, 
correo electrónico 

Y llamadas 

telefónicas, 
dirigidas a la 
aplicación de 
procesos técnicos 

archivísticos y 
procedimientos 
que regulan el ciclo 

vital del 

documento.   

| 
y, 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

  
FECHA: 

  
13/12/2021 

    

Impartir tres 

asesorías y 
asistencia técnica 

archivística 
virtuales de forma 

masiva, 

  

  
Gestionar tres 

eventos de 

capacitación en 
materia de 

archivos.                                                                     
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PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

  
FECHA: 

  
13/12/2021 

    

Difundir 

mensualmente una 

infografía y Un 
correo electrónico 

a los titulares y 
Responsables de 
Archivo de Trámite, 
las obligaciones en 

  

  
materia de 

archivos y 

transparencia. 

Realizar las 

actividades 

necesarias para la 
actualización 
correspondiente a 
los instrumentos de 
control y consulta 
archivísticos.                                                   
  

  

PADA 2022 171221 
Av. Congreso de la Unión + 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, €. P. 15960 

https: //web.diputados.gob.mxfinicio 
Página: 24 de 30 

y,



  

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

  

CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

EXV LEGISLATURA     

VERSIÓN: 1.0 
  

  
FECHA: 

  
13/12/2021 

  
  

Elaborar un 

diagnóstico del 
Archivo de 

Concentración. 

Identificar, reubicar 

y ordenar los 
grupos 
documentales por 

zona. 

Elaborar inventarios 
que describan los 
documentos bajo 

  

  
resguardo del 
Archivo de 

Concentración. 

Elaborar 

calendario de 
caducidades para 

el control de las 

transferencias 

secundarias y bajas 
documentales.   
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PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

  
FECHA: 

  
13/12/2021 

    

Elaborar un 
diagnóstico del 
Archivo Histórico. 

Identificar las 

necesidades de 

difusión del Archivo 

Histórico y 
establecer un 
programa de 
difusión oticial. 

  

  

  
Generar un 

programa de 

colaboración 

interinstitucionall, 

Elaborar un 

protocolo de 
atención a las 

solicitudes de 

investigación. 

  
  

    
                                                                    

y 
” 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

VERSIÓN: 1.0 
  

  
FECHA: 13/12/2021 

    

II. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 

  

  

1. Comunicaciones 

Las comunicaciones entre el Área Coordinadora de Archivos, las Unidades de apoyo parlamentario, administrativas o técnicas, 

así como con los miembros del Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental de la Cámara de Diputados, para el 

cumplimiento del presente PADA, se realizarán a través de oficios, correo electrónico, vía telefórica, y reuniones de trabajo 

(presencial y/o virtual). 

1.1 Reportes de Avances 

Con la finalidad de contar con elementos que permitan identificar el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el PADA 2022, la Dirección de Desarrollo Institucional de Archivos a través del Departamento de Archivonomía, formulará : 

reportes de avances trimestrales, mismos que permitirán detectar de manera oportuna las posibles desviaciones y así poder 

implementar acciones de mejora según sea el caso. 

1.2 Control de cambios 

Como parte de la administración del PADA 2022 y de acuerdo con los reportes de avances trimestrales, se verificará la 

necesidad de realizar cambios en el presente Programa, a fin de ajustar el cronograma o cualquiera de los recursos necesarios, 

con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos. 

El Área Coordinadora de Archivos someterá el control de cambios al Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental de la 

Cámara de Diputados para su aprobación. 
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PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

E FECHA: 13/12/2021 

LXW LEGISLATURA 

Il. MARCO NORMATIVO 

          

  

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Archivos. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados. 
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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. EF 

>» Acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracción IV del Articulo 31 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en 

los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como de los criterios, tablas y formatos 

contenidos en los Ánexos de los propios Lineamientos, derivados de las Reformas y/o entrada en vigor de diversas Normas 

Generales y adecuaciones solicitadas por Organismos Garantes. 

+ Acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados. 

+ Manual General de Organización de la Cámara de Diputados. 

+ Normatividad Administrativa de la Cámara de Diputados. 
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IV. VALIDACIÓN   
  

VISTO BUENO DE LOS INTEGRANTES Y/O SUPLENTES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE VALORACIÓN 
DOCUMENTAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

              
  

  

  
  

  
  

  

A 7 

| Z DÚO 

Mtra. Iris Marcelo AUN Siorey Nallely Peralta Cruz 

Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Suplente Suplente 

[ticos 
Edna Sánchez Martínez Lic. Ricardo Vera Mendoza 

Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros Contraloría Interna/ 
Suplente Suplente  / 

CS On 
Lic. Luis Daniel Rojas Sánchez Dr. José de Jesús Ruíz Munilla LF 
Unidad de Transparencia Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Suplente Suplente 
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Ing. Carlos Eduardo Rivas Ibarra 
Dirección General de Tecnologías Información 

Suplente 

  

Ing. Priscila Élizabeth Palma Galindo 
Secretaria Técnica del Grupo Interdisciplinario 

de Valoración Documental 

ES Z 
Mtra. Perla Idaly Górfiez García 

Dirección General del Sistema Institucional de 

Archivo 

Presidenta 
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