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PRESENTACION

En cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Archivos, 

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

el PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLOexpone

ARCHIVISTICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021, 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.

En este contexto, el presente RADA fue analizado y aprobado
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por el Comite de Transparencia, el cual analizo cada una de las 

actividades a desarrollar en el presente ejercicio fiscal.

POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARlA DE 
FINANZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

ING. CARMEN RAFAEVVALLE CAMBRANIZ
Presiaente

.AVEZ GONGORA LIC. JOSE 1ES PEREZ CANC.P.
r Vocal igundo Vocal

POR EL AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS DE LA SECRETARlA DE FINANZAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

LIC. CARLO
Titular de la'

^SILVA DUARTE
de Transparencia

RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION

LIC. JOSE DEL CARMEN LEON CRUZ
Responsable del Archivo de Concentracion
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FOR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA
ADMINIS/TRAOjON

PUBLICA DEL ESTADO/DE CA!

0l
ESC.P. FERNANDO ENRIQUE lACEVEDO/MAR

Titular del Organo Injcernxjded^ 
de la Setretarfalde Finanzis

“ol

MARCO JURIDICO

• Ley General de Archivos

• Ley de Archivos del estado de Campeche

• Politicas de Archive de la Secretaria de Finanzas

GLOSARIO.

AC: Archive de Concentracion.

ACA: Area Coordinadora de Archivos.

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 Archivos.
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CONALITEG: Comision Nacional de Libros de Texto Gratuito. 

LAEC: Ley de Archivos del Estado de Campeche.

LGTAIP: Ley General de Transparenciay Acceso a la Informacion 

Publica.

LGA: Ley General de Archivos.

LIOCA: Lineamientos para la Organizacion y Conservacion de 

los Archivos.

LTAIP: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Campeche.

PADA: Programa Anual de Desarrollo Archivistico.

PASF: Politicas de Archive de la Secretaria de Finanzas.

RAC: Responsable del Archivo de Concentracion.

RAT: Responsable del Archivo 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.

OBJETIVO GENERAL
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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.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Optimizar la gestion documental de la SEFIN y el SEAFI, 

mediante el mejoramiento de las capacidades de la 

administracion de los archivos de la Institucion

• Garantizar la operacion del SIA, mediante la elaboracion 

actualizacion e implementacion de procedimientos.

• Automatizar los procesos tecnicos-archivisticos, 

implementando herramientas automatizadas.

El SIA se encontrara encaminado a la mejora continua, mediante 

actividades y acciones planeadas y programadas para que la 

documentacion generada o recibida fluya sistematicamente en 

toda su gestion durante su ciclo de vida.

For lo que se realiza las siguientes estrategias que constituiran 

las actividades programadas para el cumplimiento de los

61 Area Coordinadora de Archivos 
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objetivos planeados:

1. Actualizar los Instrumentos de Control y Consulta 

Archivisticas, Cuadro General de Clasificacion Archivistica 

(CGCA), Catalogo de Disposicion Documental (CDD), 

Inventarios de los Archivos, de tramite y concentracion, 

Guia Simple de Archivos de acuerdo a los criterios en 

materia de archivos;

2. Elaborar e implementar un programa de capacitacion para 

los servidores publicos involucrados en la gestion 

documental.

3. Brindar asesorias y apoyo en materia de gestion 

documental a los Responsables de Archivos de Tramite 

(RAT);

4. Llevar un control de vigencias documentales de los 

expedientes y documentos que integran los archivos de 

tramite y concentracion, los cuales se prepararan para el 

destino final, cuando las disposiciones archivisticas lo 

permitan;

5. Vigilar que los servidores publicos implementen las 

politicas de archive de esta Secretaria.

Area Coordinadora de Archivos 
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AMBITO DE APLICACION

El presente RADA, results aplicable tanto tecnica como 

operativamente a las 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.

81 Area Coordinadora de Archives 
Archive de concentracion



§WSEFIN SECRETARIA DE FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2021(i B) SECRETARIA DE FINANZAS

En el marco de la Ley General de Archivos, 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 Archivos.

El 29 de marzo de 2017 la SEFIN integro el Sistema Institucional 

de Archivos (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 2021
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO

2§S=;osog£!ii
11 < 1113 s i

< Si ° z 5
NORMATIVIDADACTIVIDAD PROGRAMADA

Disenar y Proponer el Programa Anual de 
Desarrollo Archivistico

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, XLII, Art. 7; Art. 11 frac. I; Art. 
30 frac. I de la LGA2

Elaboracion de los Instrumentos de Control 
Archivisticos Art. 13 frac. I y II; Art. 28 frac. I de la LGA

9 I Area Coordinadora de Archivos 
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Notificacion de vencimiento de plazo de 
conservacion a las unidades administrativas 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.

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

Instalacion del Grupo Interdisciplinario para la 
valoracion documental

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

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 historico

8

Donacion de la documentacion de baja 
^ 1 documental al CONALITEG

Notificacion a las unidades administrativas del 
calendario de transferencias primarias

Recepcion documental de expedientes 
semiactivos

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

Art. 30 frac. II de la LGA

Verificacion fisica de archives de tramite a las 
unidades administrativas 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 estado

Programa de asesonas archivisticas virtuales Art. 28 frac. II, VI, VII

3 Gestion Documental Electronica Art. 28 frac. V; Art. 41 de la LGA

Numeral cuadragesimo segundo fracciones I 
inciso a) y II inciso a), de los LIOCA

Digitalizacion de archives

Registro Nacional de Archives 
Prestamo de expedientes

Articulos 78, 79, 80 y 81 de la LGA

Articulo 31 fraccion II de la LGA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES, 

PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION

1.- Disehar y Proponer el Programa Anual de Desarrollo 

Archivi'stico:

10 | Area Coordinadora de Archives 
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zACTIVIDAD PROGRAMADA LU— LU
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Disenar y Proponer el Plan Anual de 
Desarrollo Archivistico1

j

Durante el mes de febrero se elabora el RADA, el cual se 

aprueba por el SIA y se publica en la pagina oficial de la 

Secretana.

2.- Seguimiento para la elaboracion de expedientes 

concluidos y/o cerrados del ejercicio anterior en poder 

de las Unidades Administrativas:

LU LU

ilMNillff!
^ < gj o O Q

in Z L-i

ACTIVIDAD PROGRAMADA

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

VI

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

formacion de expedientes concluidos del ejercicio fiscal

111 Area Coordinadora de Archives 
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anterior, cumpliendo con lo estipulado en el punto IV y VI 

de las Politicas de Archive de la SEFIN.

3.- Formular los Instrumentos de Control Archivisticos:

iu Hi
n n O' iu Q£ £

UiK2:<Z-, <£j005
tn Z

ACTIVIDAD PROGRAMADA

Formular los Instrumentos de Control 
Archivisticos.

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

requisitadas,

actualizaciones considerando la creacion o eliminacion 

de series o subseries documentales. Mismos que en el 

mes de enero y febrero se someteran a la aprobacion del 

SIA, para posteriormente ser publicados en la Fraccion 

XLV del portal de transparencia.

I

debidamente firmadas susY

rArea Coordinadora de Archives 
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4.-Notificaci6n de vencimientos de plazo de 

conservacion a las unidades administrativas:
ui LU

mill i ill iii
- < Si O § 5

ACTIVIDAD PROGRAMADA

u_

Notificacion de vencimientos de plazo de 
conservacion a las unidades administrativas

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.

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

de conservacion por las Unidades Administrativas:

Area Coordinadora de Archives 
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ACTIVIDAD PROGRAMADA
LL.

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 Archivos y en 

apego a lo establecido en el Transitorio Cuarto, el cual da 

un plazo de un afio 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.

6.-lnstalaci6n del Grupo Interdisciplinario para la 

valoracion documental:
LU UJ

2§8=!ooggi!i!
2 S | < I 3 3 o £ t > g

LO Z U

ACTIVIDAD PROGRAMADA
u_

Instalacion del Grupo interdisciplinario 
para la valoracion documental

14 | Area Coordinadora de Archivos 
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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.

7.-Convocar a los integrantes del SIA con el objeto de 

sesionar respecto al destino final de los documentos:
Ui LU

2§2^ooo2||||
< S ° Z a

ACTIVIDAD PROGRAMADA

Li.

Integrar el Sistema Institucional de 
7 Archives del Comite de Transparencia, 
7 para ejecutar la gestion de destino 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
f\
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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.

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

valor historico.
LU UJ

ogo.oooOfSIg

Ul O ^ QU) z ^

ACTIVIDAD PROGRAMADA
LL.

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 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

16 | Area Coordinadora de Archives 
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baja documental por tiempo indeterminado.

9.-Donaci6n de los documentos dados de baja a la 

CONALITEG
LU Ul

n O' IU O' %}
o ta DJ £0 s

* < i i M ? i 1
Vi z ^

o 2 2 d o o o£ S 2 2 >- -
Z CD <
Ul Ul z -

ACTIVIDAD PROGRAMADA ui

U-

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 Destino Final de 

Documentos, quedan detenidos todos los procesos de 

baja documental por tiempo indeterminado.

I0.-Notificaci6n a las unidades administrativas del 

calendario de transferencia primaria 2020:

Area Coordinadora de Archives 
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ACTIVIDAD PROGRAMADA
LL

Notificacion a las unidades administrativas 
10 del calendario de transferencia primaria

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 Archivo de 

concentracion se encuentra con un 0.52% por encima de su 

capacidad instalada

ll.-Recepcion documental de expedientes semiactivos 

de las unidades administrativas.

LU LU

“ ax
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>

O 2 o d o o O 2 1 £ 
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ACTIVIDAD PROGRAMADA
u ^ vj„ ° i * J

Recepcion documental de expedientes 
semiactivos de las unidades administrativas11

Con motive de la inexistencia de un Organo Garante en Materia 

de Archivos que autorice la destruccion de los expedientes

Area Coordinadora de Archivos 
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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.

12.-Notificaci6n a las unidades administrativas, la 

elaboracion de sus inventarios de archivo de tramite:

LU LU

£ S £ |
8 i 2 i 1<s:33okti>
< UJ

^ S < s < z -
uj ui Z

Q 5
ACTIVIDAD PROGRAMADA Ui
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u_

Notificacion a las unidades administrativas, 
la elaboracion de sus inventarios de arc-hivo 

de tramite
12

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.
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Cada titular de las unidades administrativas sera responsable del 

cumplimiento de las normativas en sus archives de tramite.

13.-Verificaci6n fi'sica de archive de tramite a las 

unidades administrativas de la SEFIN y el SEAFI:

LLl Ui
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* K ° z a
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ACTIVIDAD PROGRAMADA
u_

Verificacion fi'sica de archives de tramite a las 
unidades administrativas de la SEFIN y SEAFI13

La actividad relacionada al punto 13, se podra llevar a cabo con 

previa anticipacion y asegurando todas las medidas sanitarias 

previstas per la Secretaria de Salud, con el fin de garantizar la 

proteccion del personal del Area Coordinadora de Archive de la 

enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

14.- Verificacion fisica de archives a Recaudadoras de

Renta:

UJ ui

0§S=!000°l£|mQ* 111 fy* S- JJIJJ ^ 5"

Ss!3iR?8£t>o< s 0 § s
ACTIVIDAD PROGRAMADA UJ

u.
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Verificacion fisica de archives de tramite a las 
Recaudadoras de Renta del interior del Estado14

La actividad relacionada al punto 14, se podra llevar a cabo con 

previa anticipacion y asegurando todas las medidas sanitarias 

previstas por la Secretaria de Salud, con el fin de garantizar la 

proteccion del personal del Area Coordinadora de Archive de la 

enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

15.-Programa de asesonas archivisticas virtuales:

LJ LU
n a: u o' £
O to o; cq £
£ Z “ Z |
O ^ £ !ii
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O 2 2 d O O O 
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ACTIVIDAD PROGRAMADA LU

UL

Programa de asesorias archivisticas virtuales 
15 y/o presenciales.

Se impartiran los talleres archivisticos a los servidores publicos 

de las unidades administrativas.

El titular de la unidad administrativa solicitara por oficio al ACA 

la capacitacion requerida con 3 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.
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Cuando la asesoria requiera ser presencial, la unidad 

administrativa asegurara contar con todas las medidas 

sanitarias previstas por la Secretaria de Salud, con el fin de 

garantizar la proteccion del personal del Area Coordinadora de 

Archive de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2

(COVID-19).

TALLERES ARCHIVISTICOS

. ELABORACION, ESTRUCTURA Y USO DEL CGCA Y CDD 

• ELABORACION Y COSTURADO DE EXPEDIENTES

• LLENADO DE INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRAMITE Y/O

CONCENTRACION

• PROCESO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA

• PROCESO DE BAJA DOCUMENTAL

• GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA Y ARCHIVO

ELECTRONICO

16.- Gestion Documental Electronica:
LU LU

n UJ O'

5 S I < I 3 5 o t b | g
tf) Z ^

o oo 7ACTIVIDAD PROGRAMADA
u.

Gestion Documental Electronica16
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Durante los meses del ano, los servidores publicos de la SEFIN y 

el SEAFI, se implementara la gestion documental electronica 

mediante el Sistema de Gestion Documental Apps.campeche, 

en el que se realizaran los trabajos de correspondencia y 

elaboracion de expedientes electronicos en apego a las PASF.

17.- Digitalizacion de Archives:

LD LU

tn Z “

O oo O'
a LUACTIVIDAD PROGRAMADA

Lt-

Digitalizacion de Archives17

El area Coordinadora de Archivos, implementara trabajos de 

digitalizacion de los expedientes bajo resguardo en el Archive de 

Concentracion, con el fin de dar cumplimiento a la normativa en 

materia de conservacion de archivos.

18.- Registro Nacional de Archivos:

LU LU LUg§S=!OOo°ll||
U. ^ LU O ^ o

L/> Z

/
ACTIVIDAD PROGRAMADA
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Registro Nacional de Archives18

La Secretaria de Finanzas debera cumplir con el Registro 

Nacional, cuyo objetivo es obtener y concentrar informacion 

sobre los sistemas institucionales, asi como difundir el 

patrimonio documental resguardado en los archivos 

informacion que sera actualizada anualmente.

i

19.- Prestamo de expedientes:

UJ LU
n Cd l±l O' ~° i I i !

D y ui

< a 8 o £V) Z u

oSgjoOOH

^ < z R ^ o »-
O' UJACTIVIDAD PROGRAMADA
5 2 e

LL

Jy__ ____Servicio de prestamo y consulta de 
expedientes.

El archivo de Concentracion otorgara el servicio de prestamo y 

consulta de sus expedientes a cada Unidades Administrativas, 

las cuales deberan cumplir con lo establecido en el punto XIV de 

las Politicas de Archivo de la Secretaria de Finanzas aplicativo al 

Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche.

[IJ

RECURSOS
7l
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La Secretaria de Finanzas debera contar con los recursos 

humanos, insumos, materiales y equipos necesarios para 

garantizar los logros de los objetivos.

Recursos Humanos.

Detalle de los Recursos Humanos implementados para el 

desempeno de las actividades en materia de archivos.

Nombre Funcion

• Elaborar, con la colaboracion de los responsables de los archivos de 
tramite, de concentracion y en su caso historico, los instrumentos de 
control archivlstico;

• Elaborar criterios especificos y recomendaciones en materia de 
organizacion y conservacion de archivos;

• Elaborar y someter a consideracion del titular de la Secretaria, el 
programa anual;

• Coordinar los procesos de valoracion y disposicion documental que 
realicen las areas operativas;

• Coordinar las actividades destinadas a la modernizacion y 
automatizacion de los procesos archivlsticos y a la gestion de 
documentos electronicos de las areas operativas;

• Brindar asesorla tecnica para la operacion de los archivos;
• Elaborar programas de capacitacion en gestion documental y 

administracion de archivos;
• Coordinar, con las areas o unidades administrativas, las politicas de 

acceso y la conservacion de los archivos;
• Coordinar la operacion de los archivos de tramite, concentracion y, en 

su caso, historico, de acuerdo con la normatividad;
• Autorizar la transferencia de los archivos cuando un area o unidad del 

sujeto obligado sea sometida a procesos de fusion, escision, extincion 
o cambio de adscripcion; o cualquier modificacion de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables; y

• Las que establezcan las disposiciones juridicas aplicables;

Responsable del Area 
Coordinadora de Archivos

Area de Adscripcion Persona Asignada

Unidad de Transparencia Lie. Carlos Tomas Silva Duarte
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FuncionNombre

• Asegurary describirlosfondosbajosu resguardo, asi como laconsulta 
de los expedientes;

• Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de prestamo y 
consulta a las unidades o areas administrativas productoras de la 
documentacion que resguarda;

• Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de 
acuerdo con lo establecido en el catalog© de disposicion documental;

• Colaborar con el area coordinadora de archives en la elaboracion de 
los instrumentos de control archivistico;

• Participar con el area coordinadora de archives en la elaboracion de los 
criterios de valoracion documental y disposicion documental;

• Promover la baja documental de los expedientes que integran las 
series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y, 
en su caso, plazos de conservacion y que no posean valores historicos;

• Identificar los expedientes que integran las series documentales que 
hayan cumplido su vigencia documental y que cuenten con valores 
historicos, y que seran transferidos a los archives historicos de los 
sujetos obligados, segun corresponda;

• Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de 
disposicion documental, incluyendo dictamenes, actas e inventarios;

• Publicar, al final de cada aho, los dictamenes y actas de baja 
documental y transferencia secundaria, en los terminos que 
establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el 
archive de concentracion por un periodo minimo de siete ahos a partir 
de la fecha de su elaboracion;

• Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que 
hayan cumplido su vigencia documental y posean valores 
evidenciales, testimoniales e informativos al archive historico, y

• Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones juridicas 
aplicables.

Responsable de Archivo 
de Concentracion

Persona AsignadaArea de Adscripcion

Lie. Jose del Carmen Leon CruzUnidad de Transparencia
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FuncionNombre

Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, asi como la consulta 
de los expedientes;
Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de prestamo y 
consulta a las unidades o areas administrativas productoras de la 
documentacion que resguarda;
Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de 
acuerdo con lo establecido en el catalogo de disposicion documental; 
Colaborar con el area coordinadora de archives en la elaboracion de 
los instrumentos de control archivistico;
Participar con el area coordinadora de archives en la elaboracion de los 
criterios de valoracion documental y disposicion documental; 
Promover la baja documental de los expedientes que integran las 
series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y, 
en su caso, plazos de conservacion y que no posean valores historicos; 
Identificar los expedientes que integran las series documentales que 
hayan cumplido su vigencia documental y que cuenten con valores 
historicos, y que seran transferidos a los archives historicos de los 
sujetos obligados, segun corresponda;
Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de 
disposicion documental, incluyendo dictamenes, actas e inventarios; 
Publicar, al final de cada aho, los dictamenes y actas de baja 
documental y transferencia secundaria, en los terminos que 
establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el 
archive de concentracion por un periodo minimo de siete ahos a partir 
de la fecha de su elaboracion;
Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que 
hayan cumplido su vigencia documental y posean valores 
evidenciales, testimoniales e informativos al archive historico, y 
Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones juridicas 
aplicables.

Responsable de Archivo 
de Tramite

Persona AsignadaArea de Adscripcion

C. GABRIELA DEL C.SANCHEZ CONTRERASSUBSECRETARIA DE EGRESOS

SUBSECRETARlADE 
PROGRAMACION Y 

PRESUPUESTO
C. LUIS ALBERTO TUN CAHUICH

LIC. DAFNE EDITH RIVERA PERERAPROCURADURIA FISCAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL

C. MIGUEL ALFONSO ROCHA ARANA

DIRECCION DE EGRESOS LIC. NORMA LORELEY MEDINA MONTEJO

SUBDIRECCION FINANCIERA 
(DIRECCION DE EGRESOS)

LIC. MONSERRAT GUADALUPE ORTEGA PEREZ

(\
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LIC. TANIA PATRICIA PACHECO PACHECOSUBDIRECCION DE EGRESOS

DIRECCION DE 
PROGRAMACACION LIC. JULIO CESAR CENTURION YAH

LIC. JULIO CESAR CENTURION YAHDIRECCION DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE POLITICA 
FINANCIERAY ENLACES DE 
PROYECTOS DE INVERSION

LIC. GEOVANNI BE GONZALEZ

DIRECCION DETECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y 
TELECOM UNICACIONES

C. ANA ELENA SANSORES GONZALEZ

UNIDAD DE POLiTICA DE 
INGRESOS Y COORDINACION 

FISCAL
C.P. RAMON DANIEL EROSA CAMACHO

COORDINACION
ADMINITRATIVA

LIC. EZEQUIEL MAS SOTO

LIC. HECTOR JAVIER TRUEBA ANGELESSECRETARIA TECNICA

LIC. CAROLINA MORALES PEREZUNIDAD DE TRANSPARENCIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIC. ADRIAN ARTURO MATULA RODRIGUEZADMINISTRADOR GENERAL

DIRECCION DE AUDITORlA 
FISCAL

C.P. FATIMA DE GUADALUPE AGUILAR OLIVARES

DIRECCION JURlDICA LIC. ELDA REBECA KU ROMERO
LIC. ALVARO ENRIQUE SANSORES CRUZDIRECCION DE SERVICIOS AL 

CONTRIBUYENTE LIC. LAURA ADELAIDA MEX SANTIAGO

SUBDIRECCION DEOFICINA 
RECAUDADORAYDE 

SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 
( DIRECCION DE 
RECAUDACION)

C. MICHEL ABRAHAM TACU QUEB

C. CLAUDIA IVETTE PEREZ LIRADIRECCION DE RECAUDACION
DIRECCION DE LA PLAZA DE 

COBRO DEL PUENTE LA 
UNIDAD

LIC. EDGAR ALFARO MORALES
7

LIC. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ CUENCARECAUDADORA CAMPECHE

LIC. ROSENDO ARANA GUEVARARECAUDADORA CALKINI

RECAUDADORA
hecelchacAn C. JOSE DEL CARMEN MAY CETS
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C. NESTOR ANDRADE MOO CHANRECAUDADORA TENABO

C. DAVID ALEXANDER TUN SARAVIARECAUDADORA HOPELCHEN

C. LOURDES DEL ROSARIO ARJONA UCRECAUDADORA CHAMPOTON

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN REYES CRUZRECAUDADORA ESCARCEGA

LIC. JESUS LOPEZ FLORESRECAUDADORA CANDELARIA

C. MARIA REBECA UC CHANRECAUDADORA CALAKMUL

LIC. MARIBEL DEL CARMEN DZUL CRUZRECAUDADORA CARMEN

LIC NATALI DEL JESUS LOPEZ VELUETARECAUDADORA PALIZADA

LIC. JOSE LEONARDO CANAL BALANRECAUDADORA SEYBAPLAYA

LIC. JUAN CARLOS DZUL CAAMALRECAUDADORA DZITBALCHE

RECURSOS MATERIALES:

Detalle de los recursos materiales necesarios para el 

desempeno de las actividades.

REQUERIMIENTO Y/O INSUMOSACTIVIDADES PLANIFICADAS
Disenar y Proponer el Plan 

Anual de Desarrollo 

Archivistico

Computadora, paqueteria de office, hojas, 
impresora

1

laSeguimiento 

elaboracion de expedientes 

concluidos y/o cerrados del 
ejercicio anterior en poder de 

las unidades administrativas

para
Herramienta de correo electronico y 

sistema de gestion documental 
APPS.Campeche

2
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Elaboracion de los 

Instrumentos de Control 
Archivisticos

Computadora, paquetena de office, 
impresora y hojas3

Notificacion a las unidades 

administrativas, 
actualizacion de 

inventarios de archive de 

tramite

Herramienta de correo electronico y 

sistema de gestion documental 
APRS.Campeche

la
4 sus

Espacio apropiado para la capacitacion y 

computadora________________________
Computadora, escaner y sistema 

informatico ARPS.campeche 

Programa de asesorias 

archivisticas virtuales
5

DocumentalGestion
Electronica

6

Computadora, escaner y cajas de 

documentos
Digitalizacion de Documentos7

Administracion de riesgos

Los riesgos afectan los trabajos del ente publico, limita el 

cumplimiento de los objetivos y metas. La planificacion de los 

riesgos es el proceso para identificar, analizar y atender los 

riesgos asociados con las actividades archivisticas, mediante el 

analisis de los distintos factores que puede provocarlos, con la 

finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan 

controlarlos y asegurar el logro de los objetivos de una manera 

correcta.

Es esencial que todos los riesgos sean identificados y
ri
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preferentemente desde la planeacion de las actividades del

RADA.

Identificacion y definicion de los riesgos, de acuerdo a las 

actividades programadas:

Actividad 1: Disenar y Proponer el Plan Anual de Desarrollo 

Archivistico.

Riesgo 1: El Area Coordinadora de Archivos no elabore en 

tiempo el PADA, faltando al termino previsto en la Ley.

Actividad 2: Seguimiento para la elaboracion de expedientes 

concluidos y/o cerrados del ejercicio anterior en poder de las 

unidades administrativas.

Riesgo 2: Los Responsables de Archivo de Tramite no le den 

cumplimiento a los trabajos programadas en sus archivos de 

tramite, acumulando expedientes sin la clasificacion archivistica 

correcta.

Actividad 3: Elaboracion de los Instrumentos de Control 

Archivisticos.

Riesgo 3: El Area Coordinadora de Archivos, el Responsable de

311 Area Coordinadora de Archivos 
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Archive de Concentracion y el de Tramite, no concluyeron 

correctamente los trabajos, dejando sin Instrumentos de 

Control Archivistico a la Secretaria de Finanzas para el ejercicio 

fiscal.

Actividad 4: Notificacion a las unidades administrativas, la 

actualizacion de sus inventarios de archivo de tramite.

Riesgo 4: Los Responsables de Archivo de Tramite no 

supervisan los trabajos de actualizacion de los inventarios de 

Archivo, perdiendo un control documental en las distintas 

unidades administrativas.

Actividad 5: Programa de asesorias archivisticas virtuales. 

Riesgo 5: El Responsable de Archivo de concentracion no cuenta 

con las herramientas indispensables para llevarlas a cabo, los 

responsables de archivo de tramite no solicitan la capacitacion, 

los servidores publicos no participan en las asesorias virtuales 

programadas.

Actividad 6: Gestion Documental Electronica.

Riesgo 6: Los servidores publicos no cumplen con la generacion 

de expedientes electronicos mediante el sistema de gestion
't
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documental Apps.campeche, los servidores publicos no 

cuentan con las herramientas para trabajar la gestion 

documental electronica, el sistema de Gestion Documental no 

permite la elaboracion de documentos y expedientes 

electronicos.

Actividad 7: Digitalizacion de Documentos.

Riesgo 7: no se cuenta con las herramientas electronicas, ni con 

el recurso humanos para implementar un proyecto de 

digitalizacion en los archives de Tramite y Concentracion.
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