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El término archivo (latín archivum) se usa
comúnmente para designar a un conjunto
ordenado de documentos.
Los archivos son la base que sostiene el
acto administrativo de cualquier proceso
de gestión. Son los documentos ya sean
físicos o digitales que forman parte de
los procesos de acceso a la información,
transparencia y rendición de cuentas.

Custodiar

Órgano
rector de la
archivística
nacional que
debe:

Ordenar
Describir
Conservar

Facilitar y
promover la
consulta y
aprovechamiento
público.

Derecho de Acceso a la Información
Artículo 6° de la CPEUM:
… Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará
los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.
… Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados…

Dimensiones del ejercicio de la
Transparencia

1) El
derecho
de
los
ciudadanos a preguntar

2) La obligación de los sujetos
obligados a contestar y a
proporcionar información de su
actividad de manera sistemática,
por
medio
de
fuentes
documentales (archivos).

Los servidores públicos tienen la obligación de informar sobre sus
acciones y justificarlas:

“¿Qué hice, cómo lo hice y por qué lo hice?"

Ley General de Transparencia

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones.

Artículo 24 fracción IV. Constituir y mantener actualizados sus
sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la
normatividad aplicable.

Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos

Objeto: establecer las políticas y criterios para la sistematización y digitalización,
así como para la custodia y conservación de los archivos en posesión de los
sujetos obligados, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, la localización
eficiente de la información generada, obtenida, adquirida, transformada y contar
con sistemas de información, ágiles y eficientes.

Archivo: “El conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son
producidos o recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de
sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades”.
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Obligaciones de los Sujetos Obligados

DÉCIMO TERCERO: Los sujetos obligados, a través de sus áreas
coordinadoras de archivos, deberán elaborar los Instrumentos de control
y consulta archivísticos vinculándolos con los procesos institucionales,
derivados de las atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y
disponibles, que propicien la administración y gestión documental de sus
archivos, por lo que deberán contar, al menos con los siguientes
instrumentos:
Cuadro
General de
Clasificación
Archivística

Catalogo de
Disposición
Documental

Inventarios
Documentales

Cuadro General de Clasificación archivística

La estructura del Cuadro General de Clasificación Archivística atenderá los
niveles de Fondo, Sección, Serie, serán identificados mediante una clave
alfanumérica.

Fondo

Sección

Serie
CDD
CGCA

Guía de Archivo Documental
Décimo cuarto: Además de los Instrumentos de control y consulta
archivísticos, los Sujetos Obligados deberán contar con la Guía de
archivo documental y el índice de expedientes clasificados como
reservados.

La Guía de archivo documental deberá contener como
mínimo:
 Descripción general de las series documentales de los archivos de
trámite, concentración e histórico.
 Nombre, cargo, dirección y correo electrónico del titular de cada
una de las áreas responsables de la información.

Obligaciones de los sujetos obligados en la sistematización de archivos

I.

Implementar métodos y medidas para administrar, organizar, y conservar
de manera homogénea los documentos de archivo;
II. Establecer en una política interna el Sistema Institucional de Archivos
(SIA);
III. Establecer un Programa anual de desarrollo archivístico;
IV. Establecer un Grupo Interdisciplinario (GIA);
V. Elaborar los instrumentos de control y consulta archivísticos;
VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación
necesarios para conocer su origen;
VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus
archivos;
VIII.Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la
administración de archivos y la gestión documental;

Obligaciones de los sujetos obligados en la sistematización de archivos

IX. Contar con personal que posea conocimientos, habilidades, destrezas y
aptitudes en materia de procesos archivísticos;
X. Capacitar en materia de administración de archivos y gestión
documental, acceso a la información y protección de datos personales a los
responsables del Área Coordinadora de Archivos, Archivos de trámite,
concentración y, en su caso, histórico, así como al personal que integre las
unidades de correspondencia;
XI. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos
de archivo, y
XII. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA IMPLEMENCTACIÓN DEL GIA Y SIA

El día 6 de mayo de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto por
el que se expidió la Ley de Archivos del Estado de Campeche.
El 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

El 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con vigencia a partir del día
siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero
Transitorio de la referida Ley y que entre otros dispone la creación de un Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA IMPLEMENCTACIÓN DEL GIA Y SIA

Con fecha 18 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos
Personales, por el que se emiten el Reglamento del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y los Lineamientos para la Organización,
Coordinación y Funcionamiento de las instancias de los integrantes del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA IMPLEMENCTACIÓN DEL GIA Y SIA

El día 4 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprobaron los
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS, cuyos
artículos TRANSITORIOS SEGUNDO, CUARTO y SÉPTIMO establecieron que los
sujetos obligados deberán implementar un Sistema Institucional de Archivos y
contar con un Grupo Interdisciplinario en materia archivística.

El 4 de mayo de 2016, se público en el Periódico Oficial del Estado la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche con
vigencia a partir del día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo Primero Transitorio de la referida Ley Estatal.

FUNDAMENTO LEGAL

El 28 de septiembre de 2017, a propuesta del Rector de la Universidad
Autónoma de Campeche, en su calidad de titular de este sujeto obligado, se
incluyó en la sesión del H. Consejo Universitario la implementación del GIA
y del SIA de la Universidad con la finalidad de dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas a todos los sujetos obligados en los Lineamientos
para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por el Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.

28 de septiembre de 2017

ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (SIA) Y EL
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

Sistema Institucional de Archivos (SIA)
Conjunto de estructuras, funciones, registros, procesos, procedimientos y
criterios que desarrolla cada sujeto obligado, a través de la ejecución de
la Gestión documental.
Unidades

I.

Normativa

I.

Operativas

a) Área Coordinadora de Archivos
b) Comité de Transparencia
a) Correspondencia u Oficialía de Partes de las
unidades administrativas
b) Responsables del Archivo de Trámite

c) Responsable del Archivo de Concentración y
Archivo Histórico

Grupo Interdisciplinario en materia Archivística (GIA)
Deberá establecer los valores, vigencias documentales y en su caso, los
plazos de conservación y disposición documental del acervo documental
de este Instituto Electoral.
Conformado por:

a.
b.
c.
d.

El titular de la Dirección General de Planeación y Calidad;
El titular de la Contraloría Interna;
El titular de la Oficina del Abogado General;
El titular de la Dirección General de Tecnologías de
Información;
e. El Responsable de la Unidad de Transparencia;
f. El Responsable del Área Coordinadora de Archivos, y
g. El Responsable del Archivo Histórico.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de los Lineamientos, a los archivos

electrónicos también se les deberán aplicar los mismos instrumentos de control
y consulta archivísticos que correspondan a los de soporte papel o físico, es así
que a partir del mes de enero de 2018, la UAC implementará parcialmente el Sistema
“Gestión UAC” de Documentación Electrónica, asignando a las unidades
administrativas la tarea de la digitalización de todos los documentos generados a los cuales
se les asigna un número consecutivo de folio para el trámite subsecuente por vía electrónica:

1. Digitalización del documento con folio consecutivo
2. Envío a la unidad administrativa para el trámite correspondiente
3. Recepción de la respuesta con los anexos correspondientes

ACCIONES LLEVADAS A CABO DESDE LA INSTALACIÓN DEL SIA Y GIA
1. Se elaboró y aprobó el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) para el
ejercicio 2017

Objetivos alcanzados:
a) La actualización de los Instrumentos de Control Archivístico.- Cuadro General de Clasificación Archivística 2017
- Catálogo de Disposición Documental 2017
- Inventario General (General, De transferencia y De baja) 2017
- Guía de archivo documental (antes Guía Simple) 2016

b) Coordinar y asesorar a las unidades administrativas, en archivos de trámite,
sobre la selección responsable de documentos activos y capacitar al personal
involucrado, en materia archivística:

2. Automatizarán los procesos archivísticos del SIA por medio del Programa
de Preservación Digital; tarea que se inició desde enero de este año de
modo parcial en algunas unidades administrativas de la UAC y que se
instalará totalmente en 2018.

3. Se elaboró y aprobó el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) para
el ejercicio 2018, cuyas acciones a realizar se incluyeron en las Políticas y
Programas de la Unidad de Transparencia para dicho periodo

Actividades a implementarse durante los meses de octubre a
diciembre de 2017:
- Implementar el calendario anual de transferencias documentales.
- Actualizar el inventario de los archivos que conforman el Archivo Histórico.
- Elaborar el Cuadro de Clasificación Archivística 2018.

- Elaborar el Catálogo de Disposición Documental 2018.

¡ Gracias por su atención !
Licenciada Jazmin Marlene Dávila Pérez y
Maestro Francisco Javier Ac Ordóñez
Oficina de la Abogada General
de la Universidad Autónoma de Campeche

