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PRESENTACION

En cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Archives, en sus Articulos 23, 

24, 25 y 26, publicada en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 15 de junio de 

2018 a continuacion, se expone el PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO 

ARCHIViSTICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL EJERCICIO FISCAL

2020, aplicativo al Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche.

El Programa Anual de Desarrollo Archivistico de la Secretaria de Finanzas de la 

Administracion Publica del Estado de Campeche, desarrolla estrategias programadas 

y calendarizadas encaminadas a la organizacion y conservacion de los archives 

publicos, alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021; con el fin de propiciar en 

los Servidores Publicos la conciencia etica de que un archive bien organizado es una 

fuente veraz y oportuna que garantice a todos los ciudadanos el acceso a la 

informacion y transparencia en el uso de recursos publicos, de cara a la rendicion de 

cuentas a los campechanos.
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En este contexto, el presente RADA fue analizado y aprobado por el Comite de 

Transparencia, el cual analizd cada una de las actividades a desarrollar en el presente 

ejercicio fiscal.

POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE FINANZAS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA D ADO.DE CAMPECHE

/
ING. CARMEN VALLE BRANIZ

Presi' 15

GONGORA C.P. ROSA ELEMA UC ZAPAJ
Segundq Vocal

C.P. LI
(cal

por el Area coordinadora de archivos de la secretar!
DEL ESTADO D

FINANZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

lic. carlo:
TitulZr de la.

V1A5SILVA DUARTE
lad de Transparencia
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RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION

LIC. JOSE DEL CARMEN LEON CRUZ
Responsable del Archive de Concentracion

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE BONANZAS DE LA ADMINISTRACION

DE CAMPECHEPUBLICA DEL ESt^D1

i

D
C.P. FERNANDO ElwflQUEIAdEVEDO MARENTES

Titular del Orcano Infterno de C ontraf 
de la Secretarial de Pinanziis"^

OBJETIVO GENERAL

Contar con un Sistema Institucional de Archivos armonizado, que establezca los 

criterios necesarios para dar seguimiento y control del ciclo vital de los archivos, de 

manera programada y calendarizada.
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MARCO JURIDICO

• Ley General de Archives

• Ley de Archives del estado de Campeche

• Politicas de Archive de la Secretaria de Finanzas

GLOSARIO.

AC: Archive de Concentracion.

ACA: Area Coordinadora de Archives. 

AGE: Archive General del Estado.

AGN: Archive General de la Nacion.

CDD: Catalogo de Disposicion Documental.

CGCA: Cuadro General de Clasificacion Archivistica.

CNA: Consejo Nacional de Archives.

CONALITEG: Comision Nacional de Libros de Texto Gratuito. 

LAEC: Ley de Archives del Estado de Campeche.

Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2020 de la SEFIN
ACTA NO. SF03/OT/AC06/2020-SIA-l



. %nrp:m•.vtsrrn;

h.. SEFINn 0
CAMPECHE

LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

LGA: Ley General de Archives.

LTAIP: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Campeche.

PADA: Programa Anual de Desarrollo Archivistico.

PASF: Poh'ticas de Archive de la Secretaria de Finanzas.

RAC: Responsable del Archive de Concentracion.

RAT: Responsable del Archive de Tramite.

RNA: Registro Nacional de Archivos.

SEAFI: Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche.

SEFIN: Secretaria de Finanzas.

SIA: Sistema Institucional de Archivos.

UTR: Unidad de Transparencia.

AMBITO DE APLICACION

El presente PADA, resulta aplicable tanto tecnica como operativamente a las
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Unidades Administrativas de la SEFIN y del Organo Desconcentrado SEAFI, tal como 

lo establece el antepenultimo parrafo del articulo 4 de su Reglamento Interior.

ANTECEDENTES

La SEFIN, dependencia de la Administracion Publica Estatal apegada a la 

normatividad vigente para su funcionamiento, en la que cuya mision recae 

administrar la eficaz obtencion, programacion y aplicacion de los recursos fiscales 

necesarios para financiar el desarrollo del Estado, para lo cual se norma del articulo 

22 de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado y su Reglamento 

Interior.

Sus competencias y funciones se reflejan en los Instrumentos de Control 

Archivisticos (CGCA, CDD e inventarios) vigentes en la que cada unidad 

administrativa que la componen, cuenta con actividades especificas programadas y 

programables en el ejercicio fiscal correspondientes.
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En el marco de la Ley General de Archives, establece que el ACA (a cargo del Titular 

de la Unidad de Transparencia), es la instancia responsable de administrar la gestion 

documental y los archives, asi como de coordinar las areas operativas del Sistema 

Institucional de Archives.

El 29 de marzo de 2017 la SEFIN integro el Sistema Institucional de Archives (SIA) tal 

como lo establece el acta No. SF03/OT/AC02/AC02.5/2017 - BD-I.

Derivado de lo anterior y en cumplimiento a la normatividad archivistica vigente se 

presenta el:

PROGRAMA ANUAL DE 

ACTIVIDADES 

ARCHIVISTICAS 2020
Programa Anual de Desarrollo Archivi'stico 2020 de la SEFIN

ACTA NO. SF03/OT/AC06/2020-SIA-I
Pag. 8 de 27



■p.tSftat;

m§.SEFIN □
-r**. I?' ''

CAMPECHE

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO

111 i! 111 i 11!u. ^ Si O 9 5
in Z

NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Disenar y Proponer el Plan Anual de Desarrollo 
Archivfstico

Art. 23 de la LGA1

Seguimiento para la elaboracion de expedientes 
concluidos y/o cerrados del ejercicio anterior en poder de 
las unidades administrativas

Art. 4 frac. V, XIII, Art. 7; Art. 11 frac. I; Art. 30 frac. I de 
la LGA2

Art. 13 frac. I y II; Art. 28 frac. I de la LGAElaboracion de los Instrumentos de Control Archivisticos3
De la entrada en vigor de la Ley General de Archives y 
en apego a lo establecido en el Transitorio Cuarto, el 
cual da un plazo de un aho a partir de su entrada en 
vigor para la armonizacion de las legislaturas de cada 
entidad federativa, derivado de lo anterior y por la 
inexistencia de las disposiciones reglamentarias para el 
Destine Final de Documentos, quedan detenidos todos 
los procesos de baja documental por tiempo 
indeterminado.

Notificacion de vencimiento de plazo de conservacion a 
las unidades administrativas4

Solicitudes de destino final y/o ampliacion del plazo de 
conservacion por las unidades administrativas5

Instalacion del Grupo Interdisciplinario para la valoracion 
documental6

Integrar el Sistema Institucional de Archives del Comite 
de Transparencia, para ejecutar la gestion de destino final 
de la documentacion

7

Con motive de la inexistencia de un Organo Garante en 
Materia de Archives que autorice la destruccion de los 
expedientes dados de baja por el Sistema Institucional 
de Archives, se cancelan todos los procesos de 
Transferencias Primarias, por no contar con la 
capacidad de resguardo de la documentacion de las 
unidades administrativas, en virtud de que el Archive 
de concentracion se encuentra con un 0.52% por 
encima de su capacidad instalada

Solicitar al Archive General del Estado la valoracion de los 
documentos con valor historico8

Donacion de la documentacion de baja documental al 
CONALITEG9

Notificacion a las unidades administrativas del calendario 
de transferencias primarias10

Recepcion documental de expedientes semiactivos11

Notificacion a las unidades administrativas, la 
actualizacion de sus inventarios de archive de tramite

Art. 30 frac. II de la LGA12

Verificacion fisica de archives de tramite a las unidades 
administrativas13

Art. 4 frac. V, XLII, Art. 7; Art. 11 frac. I; Art. 30 frac. I de 
la LGAVerificacion fisica de archives de tramite a las 

recaudadoras de renta del interior del estado14

Art. 28 frac. II, VI, VIIPrograma de asesorias archivisticas15
Art. 28 frac. V; Art. 41 de la LGAGestion Documental Electronica16

Art. 79 de la LGARegistro Nacional de Archives17
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES

PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION

1.- Disehar y Proponer el Programa Anual de Desarrollo Archivi'stico:
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O OO 010£ £□ N NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

u_

Disenar y Proponer el Plan Anual de 
Desarrollo Archivistico

Art. 23 de la LGA1

Durante el mes de enero se elabora el RADA, el cual se aprueba por el SIA y 

se publica en la pagina oficial de la Secretana.
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2.- Seguimiento para la elaboracion de expedientes concluidos y/o 

cerrados del ejercicio anterior en poder de las Unidades Administrativas:
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NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Li.

Seguimiento para la elaboracion de 
expedientes concluidos y/o cerrados 
del ejercicio anterior en poder de las 
Unidades Administrativas

Art. 4 frac. V, XLII, Art. 7; Art. 11 frac. I; Art. 30 
frac. I de la LGA

En los meses de enero, febrero y marzo se inicia la formacion de 

expedientes concluidos del ejercicio fiscal anterior, cumpliendo con lo 

estipulado en el punto IV y VI de las Politicas de Archive de la SEFIN.

■

i
i
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3.- Formular los Instrumentos de Control Archivisticos:
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NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Formular los Instrumentos de Control 
Archivisticos.

Art. 13 frac. I y II; Art. 28 frac. I de la LGA

En el mes de diciembre del ejercicio anterior, se envia por oficio a los 

titulares de las unidades administrativas el proyecto de los Instrumentos de 

Clasificacion Archivistica. Las unidades administrativas notificaran 

debidamente firmadas y requisitadas, sus actualizaciones considerando la 

creacion o eliminacion de series o subseries documentales. Mismos que en 

el mes de enero se someteran a la aprobacion del SIA, para posteriormente 

ser publicados en la Fraccion XLV del portal de transparencia.

/

j i
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4.-Notificaci6n de vencimientos de plazo de conservacion a las unidades 

administrativas:
LU Hi
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NORMAT1VIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Notificacion de vencimientos de plazo 
de conservacion a las unidades 
administrativas

4

/I
De la entrada en vigor de la Ley General de Archives y en apego a lo 

establecido en el Transitorio Cuarto, el cual da un plazo de un aho a partir 

de su entrada en vigor para la armonizacion de las legislaturas de cada 

entidad federativa, derivado de lo anterior y por la inexistencia de las 

disposiciones reglamentarias para el Destino Final de Documentos, quedan 

detenidos todos los procesos de baja documental por tiempo 

indeterminado.

i

/
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5.-Solicitudes de destino final y/o ampliacion del plazo de conservacion 

por las Unidades Administrativas:
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NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Solicitudes de destino final y/o 
ampliacion del plazo de conservacion 
por las unidades administrativas.

5

De la entrada en vigor de la Ley General de Archives y en apego a lo 

establecido en el Transitorio Cuarto, el cual da un plazo de un aho a partir 

de su entrada en vigor para la armonizacion de las legislaturas de cada 

entidad federativa, derivado de lo anterior y por la inexistencia de las 

disposiciones reglamentarias para el Destino Final de Documentos, quedan 

detenidos todos los procesos de baja documental por tiempo 

indeterminado.
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6.-lnstalaci6n del Grupo Interdisciplinario para la valoracion documental:
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NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Instalacion del Grupo interdisciplinario 
para la valoracion documental

De la entrada en vigor de la Ley General de Archives y en apego a lo 

establecido en el Transitorio Cuarto, el cual da un plazo de un aho a partir 

de su entrada en vigor para la armonizacion de las legislaturas de cada 

entidad federativa, derivado de lo anterior y por la inexistencia de las 

disposiciones reglamentarias para el Destine Final de Documentos, quedan 

detenidos todos los procesos de baja documental por tiempo 

indeterminado.
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7.-Convocar a los integrantes del SIA con el objeto de sesionar respecto al 

destine final de los documentos:
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NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA
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Integrar el Sistema Institucional de 
Archives del Comite de Transparencia, 

7 para ejecutar la gestion de destine final 
de los documentos

De la entrada en vigor de la Ley General de Archives y en apego a lo 

establecido en el Transitorio Cuarto, el cual da un plazo de un aho a partir 

de su entrada en vigor para la armonizacion de las legislaturas de cada 

entidad federativa, derivado de lo anterior y por la inexistencia de las 

disposiciones reglamentarias para el Destine Final de Documentos, quedan 

detenidos todos los procesos de baja documental por tiempo 

indeterminado.
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8.-Solicitar al AGE la valoracion de los documentos con valor historico.

u. <

NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Solicitar al archive general del estado 
la valoracion de los documentos con 
valor historico

8

De la entrada en vigor de la Ley General de Archivos y en apego a lo 

establecido en el Transitorio Cuarto, el cual da un plazo de un ano a partir 

de su entrada en vigor para la armonizacion de las legislaturas de cada 

entidad federativa, derivado de lo anterior y por la inexistencia de las 

disposiciones reglamentarias para el Destine Final de Documentos, quedan 

detenidos todos los procesos de baja documental por tiempo 

indeterminado.

J.
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9.-Donaci6n de los documentos dados de baja a la CONALITEG
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NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

(A

Donacion de los documentos de baja 
documental a la CONALITEG9

De la entrada en vigor de la Ley General de Archives y en apego a lo 

establecido en el Transitorio Cuarto, el cual da un plazo de un aho a partir 

de su entrada en vigor para la armonizacion de las legislaturas de cada 

entidad federativa, derivado de lo anterior y por la inexistencia de las 

disposiciones reglamentarias para el Destine Final de Documentos, quedan 

detenidos todos los procesos de baja documental por tiempo 

indeterminado.
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10.-Motificacion a las unidades administrativas del calendario de 

transferencia primaria 2020:
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Notificacion a las unidades 
administrativas del calendario de 
transferencia primaria

10

Con motive de la inexistencia de un Organo Garante en Materia de Archivos que 

autorice la destruccion de los expedientes dados de baja por el Sistema Institucional 

de Archives, se cancelan todos los procesos de Transferencias Primarias, por no 

contar con la capacidad de resguardo de la documentacion de las unidades 

administrativas, en virtud de que el Archive de concentracion se encuentra con un 

0.52% por encima de su capacidad instalada
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ll.-Recepcion documental de expedientes semiactivos de las unidades 

administrativas.
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NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Recepcion documental de 
expedientes semiactivos de las 

unidades administrativas
11

Con motive de la inexistencia de un Organo Garante en Materia de Archives que 

autorice la destruccion de los expedientes dados de baja por el Sistema Institucional 

de Archives, se cancelan todos los procesos de Transferencias Primarias, por no 

contar con la capacidad de resguardo de la documentacion de las unidades 

administrativas, en virtud de que el Archive de concentracion se encuentra con un 

0.52% por encima de su capacidad instalada.
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12.-Notificaci6n a las unidades administrativas, la elaboracion de sus 

inventarios de archivo de tramite:
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Notificacion a las unidades 
administrativas, la elaboracion de sus 

inventarios de archivo de tramite
Art. 30 frac. II de la LGA12

t
El ACA notificara a las unidades administrativas, la necesidad de tener una adecuada 

clasificacion de expedientes apegadas a las normativas documentales, asi como 

elaborar y mantener actualizados sus inventarios de archivo de tramite, con el fin de 

dar cumplimiento a las normatividades aplicadas a los archives gubernamentales y 

evitar observaciones en las auditorias realizadas por el ACA y del organo interno de 

control.

J

Cada titular de las unidades administrativas sera responsable del cumplimiento de 

las normativas en sus archives de tramite.
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13.-Verificaci6n fisica de archive de tramite a las unidades administrativas

de la SEFIN y el SEAFI:
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ACTIVIDAD PROGRAMADA

LL.

Verificacion fisica de archives de tramite a 
las unidades administrativas de la SEFIN y 

SEAFI

Art. 4 frac. V, XLII, Art. 7; Art. 11 frac. I; Art. 
30 frac. I de la IGA13

Se realizara una verificacion fisica a las distintas unidades administrativas que 

contemplan la SEFIN y el SEAFI del cumplimiento de las normativas archivisticas en 

sus expedientes de archives. J
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14.- Verificacion fisica de archives a Recaudadoras de Renta:
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NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Verificacion fisica de archives de 
tramite a las Recaudadoras de Renta 
del interior del Estado

Art. 4 frac. V, XU I, Art. 7; Art. 11 frac. I; Art. 
30 frac. I de la IGA14

Se realizara una verificacion fisica a las unidades administrativas de las oficinas 

recaudadoras del interior del estado del cumplimiento de las normativas archivisticas 

en sus expedientes de archives.

Se enviara por oficio al titular del SEAFI el cronograma de visitas a las oficinas 

recaudadoras, para verificar con los titulares de las recaudadoras la disponibilidad de 

los dfas sugeridos asi como la necesidad de impartir alguna capacitacion al personal 

de no tener disponibilidad con alguno de los dias o si se requiere de capacitacion al 

personal, lo anterior se debera contestar por oficio al responsable del ACA con 10 

dias habiles de anticipacion al inicio del cronograma de visitas, el cual debera llevar,

/
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la notificacion de los dfas a cambiar y el nombre del taller que se requiere impartir de 

acuerdo al Programa de Asesonas Archivfsticas del AC.

Al finalizar el cronograma de visitas, se entregara un informe de las condiciones en 

que se encuentran los archives, asi como del cumplimiento de las normativas 

archivfsticas vigentes, al SIA y al Titular del SEAFI.

No se descarta la posibilidad de Auditorfas Archivfsticas por parte de la Secretarfa de 

la Contralorfa de acuerdo a lo estipulado en el Art. 12 parrafo segundo de la Ley 

General de Archives.

ji2
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15.-Programa de asesorfas archivisticas:
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NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

LL.
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Programa de asesorias archivisticas Art. 28 frac. II, VI, VII de laLGA15

Se impartiran los talleres archivfsticos a los servidores publicos de las unidades 

administrativas.

El titular de la unidad administrativa solicitara por oficio al ACA la capacitacion 

requerida con 5 dias de anticipacion, el oficio llevara el taller que solicita, los nombres 

de las personas a las que sera impartido y la fecha a considerar para llevarlo a cabo.

TALLERES ARCHIVISTICOS

• ELABORACION, ESTRUCTURA Y USO DEL CGCA Y CDD

• ELABORACION Y COSTURADO DE EXPEDIENTES
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• LLENADO DE INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRAMITE Y/O CONCENTRACION

• PROCESO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA

• PROCESO DE BAJA DOCUMENTAL

• GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA Y ARCHIVO ELECTRONIC©

• TERMINOLOGIA ARCHIVISTICA

16.- Gestion Documental Electronica:
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Gestion Documental Electronica Art. 28 frac. V y Art. 41 de la LGA16

Durante los meses del ano, los servidores publicos de la SERIN y el SEAFI, se 

implementara la gestion documental electronica mediante el Sistema de Gestion 

Documental de la SAIG, en el que se realizaran los trabajos de correspondencia y 

elaboracion de expedientes electronicos en apego a las PASF.
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17.- Registro Nacional de Archives:
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/Registro Nacional de Archives Art. 79 de la IGA17

I

En el mes de abril se enviara a las Unidades Administrativas el CUESTIONARIO PARA 

EL REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS, mismo que deberan empezar analizar y 

dimensionar; en el mes de julio el Area Coordinadora de Archives remitira un atento 

recordatorio para su llenado en tiempo y forma con el fin de cumplir 

satisfactoriamente, lo anterior en apego a las Reglas Provisionales del Registro 

Nacional de Archives, aprobadas por el Consejo Nacional de Archives.
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