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I. Justificación 

Como parte fundamental de toda institución, se requiere contar con un adecuado y estructurado manejo del acervo 

documental generado en el ejercicio de cada una sus funciones propiamente, y en el mismo sentido dar 

cumplimiento a los lineamientos establecidos por diferentes ordenamientos establecidos para el adecuado manejo 

de la información. Es por ello que al ser un organismo público dedicado a la construcción, rehabilitación, 

reforzamiento, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura educativa y ser además considerado como un 

sujeto obligado por la Ley General de Archivos (LGA), el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato 

(INIFEG), considera de vital importancia el contar con su Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA), con 

la finalidad de establecer las metas relacionadas con mejorar la gestión documental del Instituto, mismas que 

deberán ser desarrollas durante el ejercicio 2021, todo ello para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos 

en el artículo 23 de la Ley General de Archivos publicada el 15 de Junio del 2018. 

 

II. Objetivos 

a) General 

Implementar las acciones y medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones y normativa vigente 

en materia de archivos y transparencia. 

 

b) Específicos 

1. Optimizar la organización y conservación de los archivos generados durante la anualidad 2011 y anteriores, 

pendientes de trabajar. 
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2. Generar e implementar la inclusión tecnológica a través de un sistema óptimo de digitalización del acervo 

documental resguardado, para un mejor manejo documental y así facilitar el acceso a la información y 

atención de requerimientos. 

3. Garantizar la seguridad de la información digital, mediante un sistema de respaldo eventualmente. 

4. Promover los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos (ICCA´S) dentro del personal adscrito al 

Instituto. 

5. Mejorar las signaturas de instalación de los archivos de trámite de cada área administrativa, así como el 

archivo de concentración (Infantes), así como de los archivos asignados en Plaza Hidalgo. 

6. Realizar las transferencias primarias señaladas por la LGA, de acuerdo con los plazos de conservación 

previamente establecidos en el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO). 

7. Realizar la devolución de propuestas no ganadoras de anualidades 2018 y 2019 mediante la clasificación por 

municipio y contratista. 

8. Conformar los expedientes unitarios de obra de anualidad 2018 de obras que se encuentren concluidas. 

9. Mejorar las condiciones físicas y de seguridad dentro de los archivos. 

 

III. Planeación de actividades  

METAS ACCIONES 

Optimizar la organización y conservación de los 

archivos generados en la anualidad 2011 y anteriores 

Ordenar y clasificar por expediente unitario de obra 

completo en cajas independientes; para la asignación de 

una signatura de instalación fija. 
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que están pendientes de darles el tratamiento 

correspondiente. 

Generar e implementar la inclusión tecnológica a 

través de un sistema óptimo de digitalización del 

acervo documental resguardado, para un mejor 

manejo documental y así facilitar el acceso a la 

información y atención de requerimientos. 

Solicitar asesoría con el área de sistemas para revisar la 

posibilidad de generar una plataforma especial del área 

de archivo que ayude a la carga y fácil manejo de la 

gestión documental. 

Garantizar la seguridad de la información digital, 

mediante un sistema de respaldo eventualmente. 

Solicitar al área de sistemas que proporcione alternativas 

para realizar un respaldo seguro de toda la 

documentación digitalizada. 

Promover los Instrumentos de Control y Consulta 

Archivísticos (ICCA´S) dentro del personal adscrito al 

Instituto. 

Agendar capacitaciones sobre la materia archivística para 

el personal adscrito al instituto, para una mayor difusión y 

promoción de los instrumentos empleados en la materia. 

Mejorar las signaturas de instalación de los archivos 

de trámite de cada área administrativa, así como el 

archivo de concentración (Infantes), así como de los 

archivos asignados en Plaza Hidalgo. 

Reorganizar y ampliar la distribución de espacios con su 

debida señalética de identificación, así como la 

actualización de los correspondientes planos topográficos 

para la rápida localización. 

Realizar las transferencias primarias señaladas por la 

LGA, de acuerdo con los plazos de conservación 

Identificar expedientes que ya puedan ser enviados al 

archivo de concentración y en consecuencia programar 

las transferencias de estos. 



PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2021 
 
 

 

5 
 

previamente establecidos en el Catálogo de 

Disposición Documental (CADIDO). 

Realizar la devolución de propuestas no ganadoras 

de anualidades 2018 y 2019 mediante la clasificación 

por municipio y contratista. 

Agendar las devoluciones mediante convocatoria interna 

a los contratistas para que sean devueltas en las 

instalaciones del INIFEG. 

Conformar los expedientes unitarios de obra de 

anualidad 2018 de obras que se encuentren 

concluidas. 

Identificación de expedientes técnicos finales y 

administrativos entregados que cuenten con finiquitos. 

Mejorar las condiciones físicas y de seguridad dentro 

de los archivos. 

Evaluar situaciones de riesgo para el personal encargado. 

 

IV. Programación del desarrollo de actividades 
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Solicitar asesoría con el área de sistemas para revisar la 

posibilidad de generar una plataforma especial del área de 

archivo que ayude a la carga y fácil manejo de la gestión 

documental.             
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Ordenar y clasificar por expediente unitario de obra completo en 

cajas independientes; para la asignación de una signatura de 

instalación fija.             

Evaluar situaciones de riesgo para el personal encargado.             

Solicitar al área de sistema proporcione alternativas para realizar 

un respaldo seguro de toda la documentación digitalizada.             

Agendar capacitaciones sobre la materia archivística para el 

personal adscrito al instituto, para una mayor difusión y 

promoción de los instrumentos empleados en la materia.             

Identificación de expedientes técnicos finales y administrativos 

entregados que cuenten con finiquitos.             

Reorganizar y ampliar la distribución de espacios con su debida 

señalética de identificación, así como la actualización de los 

correspondientes planos topográficos para la rápida 

localización.             

Agendar las devoluciones mediante convocatoria interna a los 

contratistas para que sean devueltas en las instalaciones del 

INIFEG.             
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Identificar expedientes que ya puedan ser enviados al archivo 

de concentración y en consecuencia programar las 

transferencias de estos.             

 

V. Evaluación de riesgos 

METAS RIESGO PARA 
CUMPLIRLA 

CAUSAS RECURSOS 
NECESARIOS 

Optimizar la organización y 

conservación de los archivos 

generados en la anualidad 

2011 y anteriores que están 

pendientes de darles el 

tratamiento correspondiente. 

Riesgos a la salud al trabajar 

expedientes 2010. 

Por tratarse de 

expedientes 2010 y que 

son de uso poco 

frecuente se encuentran 

con polvo y algunos en 

condiciones poco 

manejables. 

✓ Personal 
masculino 

✓ Fajas 
✓ Batas 
✓ Guantes 
✓ Cubrebocas 
✓ Lentes 

industriales 
 

Generar e implementar la 

inclusión tecnológica a través 

de un sistema óptimo de 

digitalización del acervo 

documental resguardado, para 

un mejor manejo documental y 

así facilitar el acceso a la 

Falta de equipo necesario y 

de personal para realizar 

específicamente esa laboral 

de digitalizar la información 

de mayor consulta interna y 

requisición por entes 

externos. 

El equipo con el que 

cuenta el Instituto es de 

uso compartido por lo que 

se estaría a disponibilidad 

de este para poder 

utilizarlo de manera 

constante. 

✓ Escáner Brother. 

✓ Disco duro. 

✓ Personal. 
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información y atención de 

requerimientos. 

Garantizar la seguridad de la 

información digital, mediante 

un sistema de respaldo 

eventualmente. 

Pérdida de información por 

eventualidades con el 

sistema de resguardo. 

Información que ya se 

encontraba previamente 

digitalizada por 

cuestiones de auditoría se 

perdió en razón a una falla 

en la carpeta compartida. 

✓ Sistema   de 

respaldo   que 

garantice el 

resguardo de la 

información 

Promover los Instrumentos de 

Control y Consulta 

Archivísticos (ICCA´S) dentro 

del personal adscrito al 

Instituto. 

Inasistencia del personal 

adscrito al Instituto. 

Aplicación incorrecta de 

los ICCA´S y mala gestión 

documental. 

✓ Sala de reunión 

para impartir la 

capacitación. 

✓ Apoyo visual. 

Mejorar las signaturas de 

instalación de los archivos de 

trámite de cada área 

administrativa, archivo de 

concentración (Infantes), así 

como de los archivos 

asignados en Plaza Hidalgo. 

Lesiones en el proceso de 

traslado de los expedientes y 

reorganización de los 

espacios. 

Debido a los espacios 

reducidos y saturados, no 

se cuenta con la 

movilidad suficiente para 

manipular las cajas, al 

igual que el personal es 

poco para realizarlo. 

✓ Personal 

masculino. 

✓ Mobiliario para 

archivo. 

✓ Fajas 
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Realizar las transferencias 

primarias señaladas por la 

LGA, de acuerdo con los plazos 

de conservación previamente 

establecidos en el Catálogo de 

Disposición Documental 

(CADIDO). 

Por reincidir en la falta de 

espacios no se lleven a 

cabo. 

No se han realizado 

transferencias formales, 

en razón a que por falta 

de espacios en archivo de 

trámite no cumplen con 

los plazos que 

corresponde y se mandan 

a archivo de 

concentración. 

 

✓ Ampliación de 

espacios  

✓ Cajas maleta 

Realizar la devolución de 

propuestas no ganadoras de 

anualidades 2018 y 2019 

mediante la clasificación por 

municipio y contratista. 

Traslado a los domicilios de 

los contratistas o en su caso 

la inasistencia a la cita para 

realizar la devolución en las 

instalaciones del INIFEG. 

Saturación de espacios 

que pueden ser 

empleados para el 

resguardo de otros 

documentos. 

✓ Vehículo para 

caso de traslado 

✓ O en su caso sala 

de juntas para 

realizar la 

devolución. 

Conformar los expedientes 

unitarios de obra de anualidad 

2018 de obras que se 

encuentren concluidas. 

Lesiones en el proceso de 

reorganización de los 

espacios necesarios para 

colocar las nuevas cajas. 

Debido a los espacios 

reducidos y saturados, no 

se cuenta con la 

movilidad suficiente para 

✓ Ampliación de 

espacios 

✓ Cajas archigob 
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manipular las cajas, al 

igual que por carga de 

trabajo se ha ido 

postergando dicha 

actividad. 

✓ Folders con 

caratula 

✓ Aguja 

✓ Hilo 

Mejorar las condiciones físicas 

y de seguridad dentro de los 

archivos tanto para el personal 

como para los archivos 

mismos. 

Al no contar con las medidas 

de seguridad adecuadas al 

trabajar dentro del archivo se 

corre el riesgo de lesionarse 

o en el caso de los 

expedientes al no contar con 

un espacio especifico no se 

garantiza una adecuada 

conservación de estos. 

Bajas en el personal y 

riesgo en la correcta 

conservación de los 

expedientes. 

✓ Guantes 

✓ Cubrebocas 

✓ Batas 

✓ Fajas 

✓ Cajas maleta 

✓ Cajas archigob 

✓ Mobiliario 

 

 

 

 

 

 


