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1. Antecedentes

En el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las áreas administrativas que
conforman el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato -IEEG- han generado un
volumen considerable de acervo documental, el cual dio origen al ahora Archivo
General del Instituto Electoral -AGIE-.

Para organizar el AGIE, en el año 2008 fue aprobado el Reglamento de Archivos
por el Consejo General del IEEG; gracias a este reglamento se dio inicio a la
reorganización y gestión archivística del Instituto.

En el año 2011 se construyó un sitio específico para el archivo, guardando los
detalles propios para la conservación de la documentación. Posteriormente, se
llevaron a cabo las primeras acciones para la gestión documental, tales como:
solicitar a los titulares de las unidades administrativas la designación de los enlaces
de archivo de trámite, capacitación para el correcto manejo de los expedientes y sus
respectivos archivos, acopio de información para la elaboración de los instrumentos
de control y consulta archivísticos, elaboración del Cuadro General de Clasificación
Archivística -CGCA- y el Catálogo de Disposición Documental -CADIDO-.

Cabe señalar que en el año 2014 se dio una coyuntura importante para el IEEG
debido a la reforma del artículo 41 Constitucional, que planteó un nuevo sistema
nacional electoral; en consecuencia, el Reglamento de Archivos fue modificado por
el Consejo General en agosto de 2014.
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Entre 2015 y 2016 fueron actualizados nuevamente los instrumentos de control y
consulta archivísticos y se elaboró la Guía Simple Documental -GSD- para dar
cumplimiento a las obligaciones comunes que marca la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato en su artículo 26,
fracción XLV, publicada en el Periódico Oficial del 13 de mayo de 2015.

En 2018 fue publicó la Ley General de Archivos que tomó vigencia a partir del 15 de
julio de 2019. En los artículos 23 al 26 de esta ley, se establece que se deberá
elaborarse un programa anual de desarrollo archivístico y publicarlo en el portal
electrónico institucional; debiendo contener los elementos de planeación,
programación y evaluación para el desarrollo de los archivos.

II. Marco normativo
El archivo general del IEEG presenta el programa anual de trabajo en el marco de
la normativa vigente:
•

La Ley General de Archivos, es el eje rector para la actividad archivística, en
tanto que sea publicada la armonización local de esta ley.

•

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, artículo 98, fracción IX marca que son atribuciones del
Secretario Ejecutivo, entre otras, formar y conservar el archivo del Instituto
Estatal y de la Junta Estatal Electoral.

•

Los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos del
Sistema Nacional de Transparencia, siempre y cuando lo ahí establecido no
contravenga la Ley General de Archivos.

•

El Reglamento Interno del IEEG, en el artículo 25 estipula: para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Archivos Generales
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del Estado y los Municipios de Guanajuato, el Instituto contará con el Comité
de Dictaminación del Archivo General del Instituto.
• El Reglamento de Archivos del IEEG marca las pautas de manera interna
para la organización de los archivos.

III. Objetivo

Trabajar con el Sistema Institucional de Archivos (SIA) con el fin de
optimizar la organización y conservación de los documentos emanados
de las atribuciones de cada área administrativa en los archivos de
...trámite, concentración e histórico.

IV. Alcance
Este programa compete al personal que labora en el archivo general del IEEG. En
el caso de algunas actividades, se realizarán de manera conjunta con otras áreas
adminsitrativas del Instituto, con los miembros operativos del del Sistema
Institucional de Archivos, así como con el Grupo Interdisciplinario.

V. Glosario
Acervo: Al conjunto de documentos producidos y recibidos por los sujetos obligados
en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte,
espacio o lugar que se resguarden;
Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los
sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con
independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden;
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Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las
áreas o unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que
permanecen en él hasta su disposición documental;
Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y
necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos
obligados;
Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de
relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público;
Área coordinadora de archivos/ Archivo general: A la instancia encargada de
promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión
documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas
operativas del sistema institucional de archivos;
Áreas operativas: A las que integran el sistema institucional de archivos, las cuales
son la unidad de correspondencia, archivo de trámite, archivo de
concentración y, en su caso, histórico;
Baja documental: A la eliminación de aquella documentación que haya prescrito
su vigencia, valores documentales y, en su caso, plazos de conservación; y
que no posea valores históricos, de acuerdo con la Ley y las disposiciones
jurídicas aplicables;
Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que
establece los valores documentales, la vigencia documental, los plazos de
conservación y la disposición documental;
Conservación de archivos: Al conjunto de procedimientos y medidas destinados
a asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel
y la preservación de los documentos digitales a largo plazo;
Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que refleja
la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada
sujeto obligado;

Página 5111

„„,..,. EEG
iiiiiii

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO
ARCHIVÍSTICO 2020
Archivo General

Disposición documental: A la selección sistemática de los expedientes de los
archivos de trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha
prescrito, con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas
documentales;
Documento de archivo: A aquel que registra un hecho, acto administrativo,
jurídico, fiscal o contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las
facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, con
independencia de su soporte documental;
Documentos históricos: A los que se preservan permanentemente porque poseen
valores evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la
sociedad, y que por ello forman parte íntegra de la memoria colectiva del país
y son fundamentales para el conocimiento de la historia nacional, regional o
local;
Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los
sujetos obligados;
Ficha técnica de valoración documental: Al instrumento que permite identificar,
analizar y establecer el contexto y valoración de la serie documental;
Gestión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su
ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de producción, organización,
acceso, consulta, valoración documental y conservación;
Instrumentos de control archivístico: A los instrumentos técnicos que propician
la organización, control y conservación de los documentos de archivo a lo
largo de su ciclo vital que son el cuadro general de clasificación archivística
y el catálogo de disposición documental;
Instrumentos de consulta: A los instrumentos que describen las series,
expedientes o documentos de archivo y que permiten la localización,
transferencia o baja documental;
Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las
series documentales y expedientes de un archivo y que permiten su
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localización (inventario general), para las transferencias (inventario de
transferencia) o para la baja documental (inventario de baja documental);
Organización: Al conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a
la clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos
documentales con el propósito de consultar y recuperar, eficaz y
oportunamente, la información. Las operaciones intelectuales consisten en
identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen
funcional y contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas
actividades que se desarrollan para la ubicación física de los expedientes;
Serie: A la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos
producidos en el desarrollo de una misma atribución general integrados en
expedientes de acuerdo a un asunto, actividad o trámite específico;
Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta
esporádica de un archivo de trámite a uno de concentración y de expedientes
que deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración
al archivo histórico;
Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación
de los valores documentales; es decir, el estudio de la condición de los
documentos que les confiere características específicas en los archivos de
trámite o concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos para los
documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias
documentales y, en su caso, plazos de conservación, así como para la
disposición documental, y
Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo
mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de
conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.
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VI. Actividades

Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de
archivos.
No.

Actividad

Meta

Periodo de
ejecución

Responsable

Entregable

1

Documento intitulado
Lineamientos para la
marzo-abril
I organización y conservación
de archivos.

Observar y emitir
recomendaciones a los archivos
para su mejor desempeño.

1

marzodiciembre

Informe general de
recomendaciones y
fotografías de evidencia.

Organizar, conforme a la
normativa, los expedientes de
archivo de trámite todas las áreas.

29

febrerodiciembre i

Informe por área y
fotografías de evidencia

Implementar medidas de
conservación documental

1

enero a
diciembre 1

Informe y evidencias de
mejoras

Elaborar lineamientos para la
organización y conservación de
archivos.

Responsable del
archivo general
Responsable del
archivo general /
áreas
administrativas.
Responsable de
archivo de trámite
de cada área
ministrativa.
ad
Responsable del
archivo general

Capacitacitar en materia archivística.

No.

5.

Actividad

Capacitar a titulares de áreas,
responsables de archivo de
trámite y unidades de
correspondencia

Meta

2

Periodo
de
ejecución

febreromayo

Entregable

Responsable

Listas de asistencia y
fotografías de evidencia

Gestión del
responsable del
Archivo General.
Imparte el Sistema
Estatal de Archivos
Generales de
Guanajuato.
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Actualizar los instrumentos de control y consulta archivísticos.
Periodo de
No.

Actividad

Meta

Entregable

Responsable

Cuadro general de
clasificación archivística
actualizado.

Responsable del
archivo general

ejecución
Actualizar el Cuadro general de
clasificación archivística

1

octubre

Responsable del
archivo general en
Elaborar de las fichas técnicas de
valoración documental

Actualizar el Catálogo de
disposición documental

! 100%

1

marzoseptiembre

octubre

1
Formatos de fichas técnicas i coordinación con
cada área
de valoración documental
administrativa y
por área.
con apoyo del
Grupo
Interdisciplinario.
Catálogo de disposición
Responsable del
documental actualizado
archivo general

Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos.

■
No.

Actividad

Meta

Asesorar en materia de archivos a
los miembros del Sistema
Institucional de Archivos.

1

Periodo
de
ejecución
enerodiciembre 1

Entregable

Responsable

Registro de recepción de
asesoría técnica

Responsable del
archivo general

Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos
archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas.

No.

Actividad

Adquirir, adecuar y operar el
Sistema de gestión documental

Meta

1

Periodo
de
ejecución

Entregable

Responsable

febreromayo

Evidencias de adquisición y
de puesta en marcha del
Sistema de gestión
documental.

Responsable del
archivo general /
Unidad Técnica de
Sistemas de
Información y
Telecomunicaciones
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Coordinar los procesos de disposición de baja documental.

No.

Actividad

Meta

Valorar las series documentales
susceptibles para baja
documental

11.

1

Periodo
de
ejecución

junio

Entregable

Responsable

Dictámenes y actas de baja
documental

Responsable del
archivo general /
Comité de
dictaminación de
archivos.

Actualizar de transferencias primarias.

No.

Actividad

Meta

Recibir transferencias primarias

I

1

Periodo
de
ejecución
enero,
julio y
diciembre

Entregable

Responsable

Informe de transferencias
primarias

Responsable del
archivo general

Actualizar de transferencias secundarias.

No.

Actividad

Meta

Realizar transferencias
secundarias

1

Periodo
de
ejecución
1 noviembre

I

Entregable

Responsable

Informe de transferencias
secundarias

Responsable del
archivo general

Actualizar el Registro nacional de archivos.

No.

Actividad

Meta

Actualizar el Registro Nacional de
Archivos

1

Elaboró:

Periodo
de
ejecución
febrero I

Entregable

Responsable

Evidencia de registro

Responsable del
archivo general

Autorizó:
Monser t G rcía Rendón
Responsable del A chivo General

Luis Ga fél Mota
Secr
no Ejecutivo
Guanajuato, Guanajuato, 30 de

enero de 2020.
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1

2

3
Enero

1

Elaboración de lineamientos para la organización y
conservación de archivos.

Observar y emitir recomendaciones a los archivos para su
mejor desempeño.
Organizar, conforme a la normativa, los expedientes de
3
archivo de trámite todas las áreas.
2

4 Implementación de medidas de conservación documental
Capacitación a titulares de áreas, responsables de archivo
5
de trámite y unidades de correspondencia
6

Actualización del Cuadro general de clasificación
archivistica
Elaboración de las fichas técnicas de valoración
documental

8 Actualización del Catálogo de disposición documental
9

Asesorar en materia de archivos a los miembros del
Sistema institucional de archivos.
Adquisición, adecuación y operación del Sistema de

10 gestión documental

marzo

1 mes y medio

marzo

10 meses

febrero

11 meses

enero

12 meses

febrero

4 meses

octubre

1 mes

marzo

7 meses

octubre

1 mes

enero

12 meses

febrero

4 meses

11 Valoración para bajas documentales

junio

1 mes

12 Recepción de transferencias primarias

enero

3 meses

4

5

6

7

8

Febrero

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Marzo

Abril

Mayo

Junio

11111

13 Realización de las transferencias secundarias
14 Actualización del Registro Nacional de Archivos

noviembre

1 mes

febrero

1 mes

27 28 29
Julio

30

31

32

33

34

Agosto

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

