
 

                                                                                                                                                        1 
 

 

 

 

 

 

 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021 

CECyTE Guanajuato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                        2 
 

 

 

 

 

 

Contenido 

1. Marco de referencia ................................................................................................................. 3 

1.1 Antecedentes .......................................................................................................................... 3 

1.2 Contexto archivístico de la entidad ..................................................................................... 4 

2. Marco Normativo ...................................................................................................................... 5 

3. Desarrollo .................................................................................................................................... 6 

4. Justificación ................................................................................................................................ 6 

5. Objetivos ..................................................................................................................................... 7 

5.1 General ..................................................................................................................................... 7 

5.2 Específicos ................................................................................................................................ 8 

6. Planeación.................................................................................................................................. 8 

7. Alcance..................................................................................................................................... 10 

8. Entregables ............................................................................................................................... 10 

9. Recursos .................................................................................................................................... 11 

9.1 Recursos humanos ................................................................................................................. 11 

9.2 Recursos materiales ............................................................................................................... 12 

9.3 Recursos financieros .............................................................................................................. 12 

9.4 Cronograma de actividades ............................................................................................... 13 

10. Comunicaciones ................................................................................................................... 13 

11. Reporte de avances ............................................................................................................. 13 

12. Control de cambios .............................................................................................................. 14 

13. Administración de riesgos..................................................................................................... 14 

Anexo 1. ........................................................................................................................................ 16 

Anexo 2. ........................................................................................................................................ 18 



 

                                                                                                                                                        3 
 

1. Marco de referencia 

1.1 Antecedentes  

El Gobierno del Estado de Guanajuato, preocupado por la cobertura y la calidad 

en la Educación Media Superior, creó mediante Decreto Gubernativo Número 

31, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 89, 

Segunda Parte, con fecha del 6 de noviembre de 1992, el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE Guanajuato), el 

cual tiene como principal objeto, impartir una educación integral de nivel medio 

superior, en la modalidad de bachillerato tecnológico, para generar en el 

alumnado un compromiso creativo con el desarrollo de sus comunidades. El 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato es un 

organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Posteriormente, el 25 de junio de 2001, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato número 50-B, Octava Parte, el Decreto 

Gubernativo Número 37, mediante el cual se Reestructura la Organización 

Interna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Guanajuato, a fin de hacerla congruente con las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

 

Derivado de lo anterior y para consolidar el funcionamiento del organismo, el 30 

de junio de 2001, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato número 52-B, Cuarta Parte, el Decreto Gubernativo número 69, 

mediante el cual, se expide el Reglamento Interior del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, el cual tiene por objeto 

regular la organización, funcionamiento y facultades de las unidades 

administrativas que lo integran. 

 

El 15 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

General de Archivos, la cual entro en vigor el 15 junio de 2019, siendo de orden 

público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto 

establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, 

administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de 
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cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. 

 

Posteriormente, en fecha 13 de julio de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato, número 139, Segunda Parte, la Ley de 

Archivos del Estado de Guanajuato, misma que entró en vigor al día siguiente de 

su publicación. En los artículos 25 a 27 de dicha Ley, se establece la elaboración 

de un Programa Anual de Desarrollo Archivístico, conteniendo diferentes 

elementos para el desarrollo de los archivos. 

 

1.2 Contexto archivístico de la entidad  

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato está 

integrado por 49 planteles, 7 Centros EMSaD y sus oficinas generales conformadas 

por 9 áreas, cada unidad generadora de información es responsable de integrar, 

organizar y conservar su acervo documental. 

 

Actualmente el Colegio cuenta con personal responsable de archivo de trámite 

y concentración en áreas, planteles y EMSaD, no se cuenta con archivo histórico. 

 

Fue autorizado por la UTAPE el Cuadro General de Clasificación Archivística, el 

Catálogo de Disposición Documental y la Guía de Archivo Documental. En 2020 

se inició con la actualización de dichos instrumentos archivísticos, los cuales serán 

revisados conforme a lo establecido en el presente programa. 

 

El Colegio tiene implementada la Instrucción de Operación IO-235-002 

Organización Archivística, en la cual se detalla el proceso y tratamiento que se 

le da a la documentación generada por ésta Entidad, misma que se encuentra 

validada en el Sistema de Gestión de Calidad de la institución. 

 

El acervo documental del CECyTE Guanajuato se conforma por todos 

documentos de archivo resguardados y organizados en los espacios destinados 

para archivo de trámite y concentración en planteles, EMSaD y oficinas 
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generales; mediante la supervisión interna se verifica el cumplimiento de la 

aplicación de los instrumentos de control archivístico. 

 

En las actuales condiciones en las que se encuentra el Sistema Institucional de 

Archivos, resulta indispensable comenzar a trabajar sobre diversas líneas de 

acción que se realicen de manera coordinada y secuencial, de tal forma que se 

inicie la atención a la normativa vigente, se brinden conocimientos y 

herramientas archivísticas actualizadas y se refuercen aquellos procesos que se 

efectúan correctamente. 

 

A través de la implementación del presente programa se pretende atender la 

gestión archivística del Colegio, a fin de avanzar hacia una adecuada gestión 

documental. 

 

Este instrumento representa una herramienta de planeación de corto plazo que 

contempla un conjunto de procesos, actividades, y la asignación de recursos, 

orientados a mejorar y fortalecer las capacidades de organización del Sistema 

Institucional de Archivos, así como el establecimiento de estrategias, que 

permitan mejorar los procesos y procedimientos de la administración, 

organización y conservación documental de los archivos de trámite y de 

concentración. 

 

2. Marco Normativo 
 

 Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 15 de junio del 2018. 

 Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 139, Segunda 

Parte, el 13 de julio del 2020. 

 Reglamento de la Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios 

de Guanajuato para el Poder Ejecutivo, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 27, Cuarta 

Parte, el 15 de febrero del 2008. 
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 Lineamientos Generales del Archivo General del Poder Ejecutivo, 

publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, Número 20, Segunda Parte, el 26 de enero del 2018. 

 Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 

 Decreto Gubernativo Número 31, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 89, Segunda Parte, con fecha del 6 de 

noviembre de 1992 

 Decreto Gubernativo Número 37, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato número 50-B, Octava Parte, el 25 

de junio de 2001 

 Decreto Gubernativo número 69, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato número 52-B, el 30 de junio de 

2001 
 

 

 

3. Desarrollo 
En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, 

para garantizar una adecuada gestión documental y archivística, así como el 

cumplimiento de la normativa aplicable en dicha materia, integra las líneas 

estratégicas de atención conforme al presente Programa como se detalla a 

continuación:  

 

 Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivo  

 Formación, capacitación y asesoría (Profesionalización) 

 Armonización de la normativa archivística del Colegio 

 Organización y conservación de acervos documentales 

 Difusión y promoción del acervo documental 

 

4. Justificación 
La Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, en su Capítulo V, artículos 25, 26 y 

27 establece la Planeación en materia archivística, donde los sujetos obligados 

deberán elaborar un programa anual el cual deberá contener al menos: 
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 Elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo 

de los archivos con enfoque de administración de riesgos, protección de 

los derechos humanos y apertura proactiva de la información. 

 Definir las prioridades institucionales integrando recursos económicos, 

tecnológicos y operativos disponibles. 

 Programas de organización y capacitación en gestión documental. 

 Administración de archivos que incluyan mecanismos para su consulta y 

seguridad de la información. 

 Procedimientos para la generación, administración, uso, control, migración 

de formatos electrónicos y preservación a largo plazo de los documentos 

de archivos electrónicos. 

En atención a lo anterior, el CECyTE Guanajuato elabora el presente Programa 

Anual de Desarrollo Archivístico contemplando las acciones de mejora, en 

donde se incluye la instrumentación de mecanismos de normas y buenas 

prácticas, para garantizar la integridad del patrimonio documental. 

 

El Programa pretende generar las condiciones que faciliten el cumplimiento de 

las obligaciones que establece la Ley, para ello es necesario que las y los 

servidores públicos del Colegio tengan un conocimiento homogéneo, básico, 

actualizado y completo sobre gestión documental y administración de archivos, 

aunado a la obtención de los recursos necesarios para poder realizar la gestión, 

teniendo como objetivo final la modernización del Sistema Institucional de 

Archivos. 

 

 

5. Objetivos 

5.1 General 

 

Fortalecer el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos, estableciendo 

las bases generales para la adecuada gestión documental, técnica y 

administrativa, que permita su integración homologada facilitando el acceso a 
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la información generada cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones 

establecidas en la Ley vigente. 

 

 

5.2 Específicos 

 

 Contar con archivos de trámite y concentración para la correcta gestión 

documental del Colegio 

 Brindar los conocimientos necesarios a las y los servidores públicos del 

Colegio para la organización y conservación de los archivos de trámite y 

concentración (Programa de capacitación en gestión documental y 

administración de archivos) 

 Contar con la normativa archivística del Colegio actualizada para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley vigente 

 Aplicar los procesos técnicos para la organización y conservación de los 

documentos 

 Difundir el patrimonio documental del Estado, en el Colegio, para su 

aprovechamiento y fomento de la cultura archivística 

6. Planeación 
Para el cumplimiento de los objetivos trazados, es importante llevar a cabo las 

siguientes actividades: 
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No. Línea estratégica Objetivo Meta Actividad Indicador Responsable Entregable

Meta 1: Actualizar 179 

nombramientos de titular de área 

coordinadora de archivos, 

responsables de archivos de trámite 

y de concentración de áreas, 

planteles y EMSaD

Actividad 1:Actualizar nombramientos 

de titular de área coordinadora de 

archivos, responsables de archivos de 

trámite y de concentración de áreas, 

planteles y EMSaD

Porcentaje de nombramientos 

actualizados

Patricia Rodríguez 

Lara

Nombramientos 

actualizados

Meta 2: Realizar un diagnóstico de 

los espacios de archivo con los que 

cuenta el Colegio

Actividad 1: Supervisar los espacios de 

archivo asignados en las áreas, 

planteles y EMSaD, tanto de archivo de 

trámite como de concentración

Diagnóstico elaborado / diagnóstico 

planeado

Patricia Rodríguez 

Lara

Diagnóstico 

elaborado

Meta 3: Realizar un diagnóstico para 

la determinación sobre la 

procedencia de la creación de un 

archivo histórico para el Colegio

Actividad 1: Diagnóstico para la 

determinación sobre la procedencia de 

la creación de un archivo histórico para 

el Colegio

Diagnóstico elaborado / diagnóstico 

planeado

Patricia Rodríguez 

Lara

Diagnóstico 

elaborado

Meta 4:Contar con presupuesto 

asignado para el funcionamiento del 

Sistema Institucional de Archivo

Actividad 1: Gestionar asignación de 

presupuesto para el funcionamiento del 

Sistema Institucional de Archivo

Presupuesto ejercido / presupuesto 

asignado

Patricia Rodríguez 

Lara

Reporte de 

presupuesto ejercido

Meta 5: Realizar un diagnóstico de la 

infraestructura en materia 

archivística con los que cuenta el 

Colegio

Actividad 1: Diagnóstico de las 

necesidades de infraestructura, 

equipamiento y tecnologías de la 

información en materia archivística del 

Sistema Institucional de Archivo del 

Colegio

Diagnóstico elaborado / diagnóstico 

planeado

Patricia Rodríguez 

Lara

Diagnóstico 

elaborado

Actividad 1: Analizar y elaborar el 

proceso de generación, administración, 

uso, control y migración de información 

electrónica del Colegio

Proceso realizado/ proceso planeado
Reynaldo Nava 

Garnica
Proceso realizado

Actividad 2: Analizar y elaborar la 

planeación para la conservación de 

información electrónica a largo plazo, 

previendo las migraciones de tecnología 

para su conservación

Planeación realizada
Reynaldo Nava 

Garnica
Planeación realizada

Actividad 3: Diagnóstico y desarrollo de 

la primera etapa de un sistema 

informático de gestión en materia 

archivística y de correspondencia del 

Colegio

Diagnóstico elaborado / diagnóstico 

planeado

Reynaldo Nava 

Garnica

Diagnóstico 

elaborado

Fortalecimiento del 

Sistema Institucional de 

Archivo

Contar con archivos de 

trámite y concentración para 

la correcta gestión 

documental del Colegio

1

Meta 6: Proceso de generación, 

administración, uso, control y 

migración de información 

electrónica del Colegio realizado

Meta 1: 20 servidores públicos 

capacitados de forma virtual por 

instancias externas

Actividad 1: Atender la capacitación en 

materia archivística por parte de las y 

los servidores públicos

Servidores públicos acreditados/ 

servidores públicos convocados

Patricia Rodríguez 

Lara

Constancia de 

acreditación del curso

Meta 2: 179 servidores públicos 

capacitados de forma virtual por 

personal del Colegio

Actividad 1: Gestionar, capacitar y 

evaluar a las y los servidores públicos 

convocados 

Servidores públicos acreditados/ 

servidores públicos convocados

Patricia Rodríguez 

Lara

Evaluaciones 

realizadas

Meta 3: Atender al 100% las 

solicitudes de asesoría de las y los 

servidores públicos del Colegio en 

materia de archivo

Actividad 1: Recepción de solicitudes de 

asesoría y atención a las mismas

Solicitudes de asesoría atendidas/ 

solicitudes de asesoría recibidas

Patricia Rodríguez 

Lara

Reporte de asesorías 

atendidas

Meta 1: Actualizar la IO-235-002 

Organización Archivística y sus 

formatos conforme a la Ley vigente

Actividad 1: Analizar y adecuar, en caso 

de ser procedente, la IO-235-002 

Organización Archivística y sus formatos 

conforme a la Ley vigente

IO-235-002 Organización Archivística 

actualizada

Patricia Rodríguez 

Lara

IO-235-002 

Organización 

Archivística 

actualizada

Meta 2: Verificar la aplicación de los 

instrumentos de control archivístico 

y la normativa aplicable

Actividad 1: Supervisar la 

implementación de la IO-235-002 

Organización Archivística y sus formatos 

conforme a la normativa aplicable

Supervisiones realizadas/ 

supervisiones programadas

Patricia Rodríguez 

Lara
Actas de supervisión

Brindar los conocimientos 

necesarios a las y los 

servidores públicos del 

Colegio  para la organización y 

conservación de los archivos 

de trámite y concentración 

(Programa de capacitación en 

gestión documental y 

administración de archivos)

2

3

Armonización de la 

normativa archivística 

del Colegio

Contar con la normativa 

archivística del Colegio 

actualizada para dar 

cumplimiento a lo 

establecido en la Ley vigente

Formación, capacitación 

y asesoría 

(Profesionalización)
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7. Alcance 
El presente programa deberá aplicarse en planteles, EMSaD y áreas de oficinas 

generales del Colegio, con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa en la 

materia y para consolidar el Sistema Institucional de Archivos. 

8. Entregables 
Los entregables corresponden a cada meta y actividad señaladas en el punto 

número 6 Planeación del presente programa. 

No. Línea estratégica Objetivo Meta Actividad Indicador Responsable Entregable

Actividad 1: Integración y formalización 

del grupo interdisciplinario del Colegio

Grupo interdisciplinario integrado y 

formalizado

Patricia Rodríguez 

Lara

Acta de sesión del 

grupo 

interdisciplinario

Actividad 2: Elaborar y emitir las reglas 

de operación del grupo 

interdisciplinario

Reglas de operación emitidas / reglas 

de operación programadas

Grupo 

Interdisciplinario 

del Colegio

Reglas de operación 

emitidas

Actividad 3: Realización de sesiones del 

grupo interdisciplinario 

Sesiones realizadas / sesiones 

programadas

Grupo 

Interdisciplinario 

del Colegio

Acta de sesión del 

grupo 

interdisciplinario

Actividad 4: Elaborar y emitir las fichas 

técnicas de valoración documental

Fichas técnicas emitidas/ fichas 

técnicas programadas

Grupo 

Interdisciplinario 

del Colegio

Fichas técnicas 

emitidas

Actividad 5: Análisis para la 

actualización de los instrumentos de 

control archivístico

Análisis realizado 
Patricia Rodríguez 

Lara
Análisis realizado

Actividad 6: Publicación en el portal 

electrónico de los dictámenes y actas de 

baja documental y transferencias 

secundarias realizadas en el ejercicio

Publicaciones realizadas / 

publicaciones programadas

Patricia Rodríguez 

Lara

Evidencia de 

publicación en el 

portal electrónico

Actividad 7: Publicación del Programa 

Anual de Desarrollo Archivístico

Publicaciones realizadas / 

publicaciones programadas

Patricia Rodríguez 

Lara

Evidencia de 

publicación en el 

portal electrónico

Actividad 8: Publicación en el portal 

electrónico el Informe Anual del PADA

Publicaciones realizadas / 

publicaciones programadas

Patricia Rodríguez 

Lara

Evidencia de 

publicación en el 

portal electrónico

Actividad 9: Planear y realizar  la 

transferencia primaria de los archivos 

de trámite al archivo de concentración 

de las áreas, planteles y EMSaD 

Transferencias primarias realizadas/ 

transferencias primarias 

programadas

Patricia Rodríguez 

Lara

Inventarios 

documentales de 

expedientes 

recibidos en archivos 

de concentración

Actividad 10: Atender convocatorias de 

la UTAPE para el trámite de bajas 

documentales

Convocatorias atendidas/ 

convocatorias programadas

Patricia Rodríguez 

Lara

Dictámenes y actas 

de baja 

documentales

5
Difusión y promoción del 

acervo documental

 Difundir el patrimonio 

documental del Estado, en el 

Colegio, para su 

aprovechamiento y fomento 

de la cultura archivística

Meta 1: Difundir publicación de dos 

boletines del Archivo General del 

Poder Ejecutivo

Actividad 1: Difusión de boletines del 

Archivo General del Poder Ejecutivo a 

través de correo institucional

Boletines difundidos/ boletines 

programados

Patricia Rodríguez 

Lara

Correo electrónico de 

difusión

Meta 1: Grupo Interdisciplinario 

operando
4

Organización y 

conservación de acervos 

documentales 

Aplicar los proceso técnicos 

para la organización y 

conservación de los 

documentos
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9. Recursos  
La asignación de recursos garantiza de una manera razonable el logro de los 

objetivos, por tanto, es necesario destinar los insumos, recursos humanos, equipos 

y suministros necesarios para la implementación del presente programa. En la 

medida en que se asignen los recursos antes citados, dependerá el logro de las 

metas. 

9.1 Recursos humanos 

Para el logro de actividades y cumplimiento de líneas estratégicas señaladas, 

el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato 

cuenta con 67 servidores públicos, distribuidos como se muestra a 

continuación: 

 

  

Unidad Administrativa No. De personas

Celaya 1

Celaya II 1

Celaya III 1

EMSaD Cerano 1

Comonfort 1

Comonfort II 1

Coroneo 1

Cortazar 1

Cuerámaro 1

Doctor Mora 1

Dolores Hidalgo 1

Guanajuato 1

Huanímaro 1

Irapuato 1

Irapuato II 1

Irapuato III 1

Jerécuaro 1

Santa Cruz de Juventino Rosas 1

Unidad Administrativa No. De personas

Dirección Académica 1

Dirección de Desarrollo Humano 1

Dirección de Planeación y Desarrollo 1

Dirección de Vinculación 1

Dirección Financiera y Administrativa 4

Dirección General 1

Órgano Interno de Control 1

Dirección Jurídica 1

Coordinación de Sistemas e 

Informática Educativa
1

Abasolo 1

Acámbaro 1

Apaseo el Alto 1

Apaseo el Grande 1

EMSaD Catalán del Refugio 1
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Es importante destacar que el personal antes indicado realiza la actividad en 

materia archivística como complemento a sus funciones originales 

designadas, acreditando con ello el esfuerzo institucional para lograr los 

objetivos del programa anual. 

 

9.2 Recursos materiales 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato 

cuenta con los recursos materiales que le han sido asignados para realizar sus 

funciones, entre ellos equipo de cómputo, papelería, foliadores e insumos para 

la integración de expedientes. 

 

9.3 Recursos financieros 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato 

desarrollará las actividades con el presupuesto asignado a la actividad 

específica denominada “Archivo Institucional”, conforme a la siguiente 

Unidad Administrativa No. De personas

 León I 1

León San Juan Bosco 1

León III 1

Moroleón 1

Ocampo 1

Pénjamo 1

Pueblo Nuevo 1

Purísima del Rincón 1

Purísima del Rincón II 1

Rincón de Tamayo 1

Romita 1

Salamanca 1

Salvatierra 1

San Diego de la Unión 1

San Felipe 1

San Francisco del Rincón 1

Unidad Administrativa No. De personas

San José Iturbide 1

San Juan de la Vega 1

San Luis de la Paz 1

San Miguel de Allende 1

San Miguel de Allende II 1

EMSaD San Miguel Octopan 1

EMSaD Sarabia 1

Silao 1

Tarandacuao 1

Tierra Blanca 1

EMSaD Uriangato 1

Valle de Santiago 1

Villagrán 1

Xonotli 1

Yuriria 1

EMSaD Xichú 1
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asignación presupuestal: 

 

9.4 Cronograma de actividades 

Las actividades programadas para el logro de los objetivos planteados alineados 

a las líneas estratégicas del presente programa, se presentan conforme al Anexo 

1 indicando la calendarización para su realización. 

10. Comunicaciones 
La comunicación entre la Coordinadora de Archivos y los planteles, EMSaD y 

áreas del Colegio, se realizará a través de: 

 Oficios y memorándums 

 Correo electrónico y chat institucional 

 Reuniones virtuales y/o presenciales 

 Llamadas telefónicas 

 

11. Reporte de avances 
De forma trimestral se solicitará el avance correspondiente de cada meta, 

posteriormente la Coordinadora de Archivos integrará y revisará el cumplimiento 

de los indicadores. 

Área
Centro de 

Coste
Centro Gestor

Clave del 

proceso 

sustantivo o de 

Gestión

Nombre del proceso 

sustantivo o de 

gestión

Actividad 

específica
PARTIDA

CONCEPTO PARTIDA 

PRESUPUESTAL
IMPORTE

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

C0235 0106 G1087

Administración de 

los recursos 

materiales, 

financieros y de 

servicios del CECyTE 

Guanajuato

Archivo 

Institucional
2320

Insumos textiles 

adquiridos como 

materia prima

                        8,000.00 

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

C0235 0106 G1087

Administración de 

los recursos 

materiales, 

financieros y de 

servicios del CECyTE 

Guanajuato

Archivo 

Institucional
2720

Prendas de seguridad 

y protección personal
                        8,500.00 

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

C0235 0106 G1087

Administración de 

los recursos 

materiales, 

financieros y de 

servicios del CECyTE 

Guanajuato

Archivo 

Institucional
2110

Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina

                     10,000.00 

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

C0235 0106 G1087

Administración de 

los recursos 

materiales, 

financieros y de 

servicios del CECyTE 

Guanajuato

Archivo 

Institucional
2910

Herramientas 

menores
                        6,000.00 

32,500.00                   TOTAL
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12. Control de cambios 
Al cierre de cada trimestre, se realizará una verificación de los avances logrados 

y reportados, de ser necesario, se aplicarán los ajustes correspondientes, con el 

fin de modificar el cronograma o cualquiera de los recursos necesarios, para 

alcanzar los objetivos planteados. 

13. Administración de riesgos 
Existen riesgos que, en caso de materializarse, podrían evitar que se alcancen los 

objetivos planteados en este Programa, por ello es necesario identificarlos y 

administrarlos adecuadamente a fin de disminuir la probabilidad de que ocurran, 

a continuación se vinculan los riesgos que pueden influir para el cumplimiento de 

los objetivos planteados en el Programa de Anual de Desarrollo Archivístico 2021, 

dichos riesgos se desarrollan conforme al Anexo 2. 

 

Objetivo Identificación 

de riesgo 

Tipo de 

riesgo 

Contar con archivos de trámite y concentración 

para la correcta gestión documental del Colegio  

2020_64 Interno 

Brindar los conocimientos necesarios a las y los 

servidores públicos del Colegio para la organización 

y conservación de los archivos de trámite y 

concentración (Programa de capacitación en 

gestión documental y administración de archivos) 

2020_62 

 

2020_63 

 

2020_64 

 

Interno 

 

Interno 

 

Interno 

Contar con la normativa archivística del Colegio 

actualizada para dar cumplimiento a lo establecido 

en la Ley vigente 

2020_62 

 

2020_63 

 

2020_64 

 

Interno 

 

Interno 

 

Interno 

Aplicar los procesos técnicos para la organización y 

conservación de los documentos 

2020_59 

 

2020_64 

 

Interno 

 

Interno 

Difundir el patrimonio documental del Estado para su 

aprovechamiento y fomento de la cultura 

archivística 

2020_59 

 

Interno 
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El presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico fue elaborado por la 

Coordinadora de Archivos y fue aprobado por la Titular de la Dirección 

Financiera y Administrativa del Colegio. Lo anterior en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 25 de la Ley General de Archivos del Estado de 

Guanajuato. 

 

 

 

 

____________________________________ 

C.P. Vicenta Martínez Torres 

Directora Financiera y Administrativa 

del CECyTE Guanajuato 
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Anexo 1. 
 

 

 

Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Actividad 1:Actualizar nombramientos 

de titular de área coordinadora de 

archivos, responsables de archivos de 

trámite y de concentración de áreas, 

planteles y EMSaD

Actividad 1: Supervisar los espacios de 

archivo asignados en las áreas, 

planteles y EMSaD, tanto de archivo de 

trámite como de concentración

Actividad 1: Diagnóstico para la 

determinación sobre la procedencia de 

la creación de un archivo histórico para 

el Colegio

Actividad 1: Gestionar asignación de 

presupuesto para el funcionamiento del 

Sistema Institucional de Archivo

Actividad 1: Diagnóstico de las 

necesidades de infraestructura, 

equipamiento y tecnologías de la 

información en materia archivística del 

Sistema Institucional de Archivo del 

Colegio

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato

Anexo 1 del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021

Noviembre DiciembreMayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreEnero Febrero Marzo Abril

Actividad 1: Analizar y elaborar el 

proceso de generación, administración, 

uso, control y migración de información 

electrónica del Colegio

Actividad 2: Analizar y elaborar la 

planeación para la conservación de 

información electrónica a largo plazo, 

previendo las migraciones de tecnología 

para su conservación

Actividad 3: Diagnóstico y desarrollo de 

la primera etapa de un sistema 

informático de gestión en materia 

archivística y de correspondencia del 

Colegio

Actividad 1: Atender la capacitación en 

materia archivística por parte de las y 

los servidores públicos

Actividad 1: Gestionar, capacitar y 

evaluar a las y los servidores públicos 

convocados 

Actividad 1: Recepción de solicitudes de 

asesoría y atención a las mismas

Actividad 1: Analizar y adecuar, en caso 

de ser procedente, la IO-235-002 

Organización Archivística y sus formatos 

conforme a la Ley vigente

Actividad 1: Supervisar la 

implementación de la IO-235-002 

Organización Archivística y sus formatos 

conforme a la normativa aplicable

Actividad 1: Integración y formalización 

del grupo interdisciplinario del Colegio

Actividad 2: Elaborar y emitir las reglas 

de operación del grupo 

interdisciplinario

Actividad 3: Realización de sesiones del 

grupo interdisciplinario 

Actividad 4: Elaborar y emitir las fichas 

técnicas de valoración documental
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Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Actividad 5: Análisis para la 

actualización de los instrumentos de 

control archivístico

Actividad 6: Publicación en el portal 

electrónico de los dictámenes y actas de 

baja documental y transferencias 

secundarias realizadas en el ejercicio

Actividad 7: Publicación del Programa 

Anual de Desarrollo Archivístico

Actividad 8: Publicación en el portal 

electrónico el Informe Anual del PADA

Actividad 9: Planear y realizar  la 

transferencia primaria de los archivos 

de trámite al archivo de concentración 

de las áreas, planteles y EMSaD 

Actividad 10: Atender convocatorias de 

la UTAPE para el trámite de bajas 

documentales

Actividad 1: Difusión de boletines del 

Archivo General del Poder Ejecutivo a 

través de correo institucional

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato

Anexo 1 del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021

Noviembre DiciembreMayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreEnero Febrero Marzo Abril
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I. Evaluación Riesgos

Grado de 

Impacto

Probabilidad de 

Ocurrencia

I.

Riesgo de 

Atención 

Inmediata

II.

Riesgo de 

atención 

periódica

III.

Riesgo de 

Seguimiento

IV.

Riesgos 

Controlados

Atención de actividades institucionales 

deficiente o nula.
2 2 0 0 0 1

Ejercer acciones legales por los entes 

fiscalizadores o auditores derivado de 

los resultados en las auditorías.

8 9 1 0 0 0

Reincidencia en observaciones y 

recomendaciones afectando el 

cumplimiento normativo y desarrollo 

institucional.

8 8 1 0 0 0

Falta de control documental, extravío 

o traspapelo de documentos.
8 10 1 0 0 0

Valoración Inicial Cuadrantes

Posible efectos de la 

materialización del Riesgo

Selección Descripción Rubro
Especificar 

otro

No de 

Factor
Descripción Clasificación Tipo

2020_59
Dirección Financiera 

y Administrativa
Estrategia

Mecanismos de control para la 

recepción, registro, distribución y 

despacho de correspondencia y 

conservación de conformidad con 

la normatividad aplicable.

Documentación extraviada sin entregar 

al destinatario.
Operativo Otro No aplica 59.1

Entrega errónea de documento, no 

captura del  documento, perdida de 

documento.

Humano Interno
Atención de actividades institucionales 

deficiente o nula.

2020_62
Dirección Financiera 

y Administrativa
Estrategia

Auditorías de Contraloría Interna y 

Financieras.

Auditorías atendidas con deficiencias o 

sin atender.
Estratégico Normativa No aplica 62.1

Desconocimiento de normativa que 

regula el proceso, asignación 

incorrecta de enlace y falta de 

personal para atención de 

auditoría.

Normativo Interno

Ejercer acciones legales por los entes 

fiscalizadores o auditores derivado de 

los resultados en las auditorías.

2020_63
Dirección Financiera 

y Administrativa
Estrategia

Seguimiento a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por los 

órganos internos de control, 

Auditorías externas e instancias 

externas de fiscalización.

Observaciones y recomendaciones 

emitidas sin seguimiento y atención.
Estratégico

Recursos 

Humanos
No aplica 63.1

Falta de seguimiento y atención a 

observaciones y recomendaciones 

por los responsables de procesos.

Humano Interno

Reincidencia en observaciones y 

recomendaciones afectando el 

cumplimiento normativo y desarrollo 

institucional.

2020_64
Dirección Financiera 

y Administrativa
Estrategia

Instrumento de consulta y control 

archivística.

Instrumentos de control archivístico 

aplicados deficientemente.
Directivo

Recursos 

Humanos
No aplica 64.1

Desconocimiento de normativa que 

regula el proceso y falta de 

colaboración del personal en su 

cumplimiento.

Técnico - 

Administrativo
Interno

Falta de control documental, extravío 

o traspapelo de documentos.

No. De Riesgo
Área / Unidad 

Administrativa
RIESGO

Nivel de 

decisión del 

riesgo

Clasificación de Riesgo 

/Rubro

Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas 

Institucionales, o Procesos
Factor

Posible efectos de la 

materialización del Riesgo
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No. Descripción Tipo
¿Está 

documentado?

¿Está 

formalizado?

¿Se 

aplica?

¿Es 

efectivo?

Resultado de la 

Determinación 

del Control 

Grado de 

Impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

2020_59 Si 59.1

Establecer formatos de control para la 

recepción, registro, distribución y despacho 

de correspondencia de conformidad con la 

normatividad aplicable.

Detectivo Si Si Si Si Suficiente Si 1 1 IV Evitar

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

2020_62 Si 62.1

Atención en tiempo y forma a las auditorías 

que nos realicen, documentando las 

actividades realizadas.

Preventivo Si Si Si Si Suficiente Si 5 6 II Reducir

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

2020_63 Si 63.1

Seguimiento a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por los órganos 

internos de control, Auditorías externas e 

instancias externas de fiscalización, 

mediante oficios o correos de acciones 

realizadas.

Preventivo Si No Si Si Deficiente Si 7 5 III Evitar

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

2020_64 Si 64.1

IO235-002 , FO235-028/A Cuadro de 

Clasificación, FO235-029/A Catalogo de 

Disposición Documental, Guía de Archivo 

Documental, FO235-030A y FO235-031A 

Inventario Documental, en base a la 

Normativa Aplicable vigente del ejercicio 

fiscal.

Detectivo Si Si Si Si Suficiente Si 6 4 III Reducir

Área / Unidad 

Administrativa

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES
 III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS 

CONTROLES V. 

ESTRATEGÍA 

PARA 

ADMINISTRAR 

EL RIESGO

Riesgo 

Controlado 

Suficientemente

Valoración Final

No. De 

Riesgo

¿Tiene 

Controles?

Control Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control
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Inicio Término

2020_59
Documentación extraviada sin 

entregar al destinatario.
Evitar

Registro de oficialía de partes de documentos recibidos y 

entregados.

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

Departamento de Servicios  

Generales
Enero Diciembre

Registro de oficialía de partes de 

documentos recibidos y entregados

Documentación controlada con entrega al 

destinatario

2020_62
Auditorías atendidas con 

deficiencias o sin atender.
Reducir

Asesoría al personal involucrado en la atención de 

auditorías

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

Coordinación de Enlace y 

Archivo
Enero Diciembre

Documental de atención en tiempo y 

forma a las auditorías que nos realicen
Auditorías atendidas eficientemente

2020_63

Observaciones y 

recomendaciones emitidas sin 

seguimiento y atención.

Evitar
Atender las acciones específicas señaladas para evitar la 

recurrencia

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

Coordinación de Enlace y 

Archivo
Enero Diciembre

Oficios de acciones realizadas para 

atender observaciones y 

recomendaciones

Observaciones y recomendaciones recibidas 

con seguimiento y atención

2020_64

Instrumentos de control 

archivístico aplicados 

deficientemente.

Reducir Capacitar al personal y realizar revisiones 

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

Coordinación de Enlace y 

Archivo
Enero Diciembre Expedientes resguardados

Instrumentos de control archivístico 

aplicados eficientemente

Resultados Esperados

V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"

No. De 

Riesgo
Riesgo Estrategias Acciones

Área / Unidad 

Administrativa

Responsable de 

Implementación

Fechas 2020 Medios de Verificación / Evidencia 

Documental




