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Presentación 

A partir de la publicación de la Ley General de Archivos, el l5 de junio del 2018 y entrada en vigor 

a partir del 15 de junio del 2019, quedo establecido en el Capitulo V, aticulos 23, 24y 25 que los 
sujetos obligados por esta Ley y cuenten con un Sistema Institucional de Archivos deberán 

elaborar un "Programa Anual de Desarrollo Archiv/stico" (PADA). que contendrá los elementos 
de planeación, programación y evaluación para la gestión documental, incluyendo un enfoque 

de administración de riesgos, garantizando la protección a los derechos humanos establecidos 
en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como contar con una apertura 

proactiva de la información, privilegiando asi a cualquier persona la máxima publicidad delos 

mismos. 

En razón de lo anterior, el presente "Programa Anual de Desarrollo Archivístico del Instituto 

del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC", representa la herramienta de 
planeación de corto plazo que contempla un conjunto de procesos, proyectos, actividades, 
acciones a través de la asignacion de recursos, orientados a mejorar y fortalecer las capacidades 

de organización y funcionalidad del Sistema Institucional de Archivos (SIA), de este organismo
descentralizado del Poder Ejecutivo (INPAC), convirtiendose en el instrumento para guiar y dar 

seguimiento a la gestión documental y administrativa a través de proces0S y procedimientos

integrales que permitirán el logro de los objetivos del PADA. 

EI PADA, es un programa que conlleva a la modernización y mejoramiento Continuo de los 

servicios documentales y archivísticos del INPAC, generando los benficios de: 1) Facilitar la 

gestión administrativa, 2) Permite la producción y flujo de los documentos para evitar 

duplicidades documentales, 3) Apoya al análisis para la operación de los procesos sustantivosy

adjetivos de la entidad: 4) Facilita la toma de decisiones, 5) Permite dar el sustento, mediante 

evidencias documentales a las acciones que miden interna y externamente indicadores del 

Sistema de Control Interno Institucional, 6) Favorece el Derecho de Acceso a la Información

Püblica, auspiciando la transparencia, rendición de cuentas y dar cumplimiento a lo requerido por 

as auditoriás, 7) Ayuda a reducir las respuestas de las solicitudes de Acceso a la Información y 

Derechos ARCO; 8) Coadyuva a la protección de datos personales, 9) Facilita el control de los 

documentos asegurando el ciclo vital de los documentos, 10) Coadyuva a garantizar la 

permanenccia de los documentos dictaminados como históricos, y fomenta la obligación de 

documentar toda decisión y actividad gubernaimental

Para quienes integran el SlA del INPAC, este documento e_ una guia para establecer los 

mecanismos de operación y acciones de evaluaciÓN que garantiten la gestión y la adminstración

documental en la institución
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Justificación

A partir de la última reforma en materia de Transparencia al artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero 

del 2014, se establecieron los mecanismos, herramientas y procedimientos para que los sujetos 

obligados transparenten y rindan cuentas de sUS actos, a través de dar cumplimiento a las 

Obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, privilegiando con ello otorgar 

a Cualquier persona los medios idone0s para acceder a la información pública de oficio en 

posesión de los sujetos obligados por la Ley General y Estatal de Transparenciay Acceso a la 

Información Pública. 

En la fracción V, del articulo 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos, a la letra dice 

A 
V. "Los sSujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información 

completayactualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan 

rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos". 

Fracción reformada DOF 07-02-2014 

De esta forma cobró mayor relevancia la organización y conservación de los archivos generados
con motivo de la gestión de la administración pública gubernamental, ya que constituyen un 

elemento indispensable para el buen funcionamiento de la misma y sirven de testimonio de las 

decisiones, actividades y acciones del ejercicio de las atribuciones de las instituciones públicas.

De la misma manera, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

publicada en el Diario de la Federación el 4 de mayo de 2015 establece lo siguiente 

Articulo 24: Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los Sujetos Obligados deberán 

Cumplir con las siguientes obligaciones de acuerdo a su naturaleza: 

IV. Constituir y mantener actualizados sus Sistemas de archivos y gestión documental 

Conformea la normatividad aplicable. 

El Articulo 31 de dicha ey, hace referencia a las funciones del Sistema 

Transparencia, Acceso a la lnformación Püblica y Proteccin de Datds Personales, que en su 

Fracción V establece lo siguiente Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los 

sujetos obligados de los criterios de la SIstematización y conservación de archivos qque permitan 
localizar eficiente información pública de acuerdoNa norinatividad en la rpatena 

Nacional de 
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El 04 de mayo del 2016, se publican los Lineamientos para la Organización y Conservación de 

los Archivos aprobados por la Comisión de Archivoy Gestión Documental del Sistema Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo su principal 

objetivo el de sistematizar y digitalizar, así como la custodia y conservación de los archivos er 

posesión de los sujetos obligados 

El 15 de feberero del 2020, se pública en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, 

la Ley de Archivos por la LXIV Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, siendo de orden 

publico y de observancia general en todo el Estado, y tiene por objeto establecer los principios y 

bases generales para la organización y conservación, administración, preservacion homogenea 
y difusión de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 
Estado y de sus Municipios, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

CUalquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recurso público o realice actos de 

autoridad. 

El INPAC hasta el momento uno de los riesgos que enfrenta, es que no cuenta con la 

infaestrcutura fisica, humana, material y económica necesaría para dar cabal cumplimiento a las 

obligacciones que se establecen en la Ley General de Archivos y la Ley Estatal de Archivos 

aprobada el 15 de febrero del 2020, motivo por el cuál aún no cuenta con los espacios necesarios 

para implementar el archivo de concentración e histórico, en razón de lo anterior el reto de este 

Instituto, es lograr implementar los procesos de gestión dacumental como se dispone en la 

normatividad aplicable a la materia, así mismo poder concretar la asignación de actividades en el 

ambito de las responsabilidades a los integrantes del Sistema Institucional de Archivos y al Grupo 

Interdisciplinario, a través de recibir los cursos y talleres referidos a la Administración Documental 

impartidos por parte del Archivo General del Estado de Oaxaca. 

Y Y 
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Estructura del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 

El PADA es una heramienta de planeación orientada a mejarar las capacidades de 

administración de archivos de las dependencias y entidades 

El presente programa contempla diversos programas o proyectos encaminados a la optimización 

de la gestión de doCumentos, por lo que debe cubrir tres niveles

Nivel Estructural. - Establecimiento formal del Sistema Institucional de Archivos, que 

debe contar con la estructura orgnica, intraestructura, recursoS materiales, humanos y 

financieros necesarios para un adecuado funcionamiento. 

Sistema Institucional de Archivos: Area coordinadora de archivos, unidad de 

Correspondencia, archivos de trámite de concentración y, en su caso, histórico 
.Infraestructura: Inmueble, mobiliario, suministros, sistemas de mitigación de riesgos 

Recursos Humanos: Personal perfilado para los archivos, 

profesionalización en la materia. 

capacitación y 

Nivel documental.- Elaboración, actualización y uso de los instrumentos de control y 

consulta archivística para propiciar la organización, administración, conservación y localización 

expedita de los archivos. 

Cuadro General de Clasificación Archivistica. 

.Catálogo de Disposición Documental 
Guia Simple de Archivos 

Inventarios. Clasificación de expedientes con base en el Cuadro general dde Clasifictión Archivistica 

Valoración documental y destino final de la documentación 

Transferencias primarias y secundarias con base en las vigencias documentales 

establecidas en el Catálogo de Dispósición Documental. 

Préstamo de expedientes 

Difusión de los acervos históricos, en caso de contar con ellos. 

Nivel Normativo.- Cumplimiento de las disposiciones emanadas de la normatividd 

vigente y aplicable en materia de archivos, tendiente a regular la producción, uso y control de los 

documentos de conformidad con las atribuciones y funciones establecidas en la normatividad 

interna de cada institución, las cuales están vinculados con la transparencia, el acceso a la 

información - su clasificación - y la protección de datos personales 
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Objetivos 

Objetivo General 

Administrar, organizar y conservar de manera homogénea los doCumentos de archivo del. 

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, a través de sentar las bases para 
Sistematizar los procesos de la gestión documental cumpliendo con la normatividad aplkable 

a la materia, que permitan a Cualquier persona disponer de información confiable, tañgible, 

oportuna, pertinente y verificable con la finalidad de garantizar los Derechos de Acceso a la 

Información Públicayla Protección de Datos Personales, así como la transparencia y réndición 

de cuentas. 

Objetivos Específicos: 
Garantizar la operación del SIA, mediante la elaboración, actualización e 

implementación de procedimientos. 

Actualizar los instrumentoS archivísticos de control y Consulta que marca la 

normatividad vigente para garantizar la rendición de cuentas y la 

transparencia, y asi conformmar la memoria docUImental de la institución. 

Racionalizar la producción, USo, distribución y control de los documentos de 

archivo. 

Dar seguimiento a las actividades del Grupo interdisciplinario que ayudaráa 

construir la valoración doumental de los expedientes, con la finalidad de realizar 

las transferencias necesarias 

Generar y actualizar los instrumentos de control y de consulta archivisticos. 

Implementar un programa de capacitación dirigido a quienes integran el SIA para 

mejorar el desempeño de sus funciones 

Vigilar que los periodos de vigencia determinados para realizar las 

transferencias y bajas documentales se realicen en apego a lo establecido en los 

instrumentos archivisticos de Control 

Documentar de manera adecuada cada una de las actividades de las áreas, para 

Coadyuvar en los proceso de enterga recepción 
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Planeación 

El Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, se enfocará que el Sistema 
Institucional de Archivos se encuentre encaminado a la mejora continua, mediante 

actividades y acciones planeadas y programadas para que toda la documentación 
generada o recibida fluya sistematicamente en toda su gestión en todo su ciclo de vida 

K 
Con la finalidad de dar cumplimiento con los objetivos establecidos, es necesario contar con 

la participación activa del área de la Coordinadora de Archivos en coordinación con las åreas 

de los responsables del archivo de trámite, de concentración e históricos, así como con los 

integrantes del Grupo Interdisciplinario, quienes juegan un papel prinordial en el análisis de 

los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que 
integran los expedientes de cada serie documental de este Instituto. 

En razón de lo expuesto anteriormente es fundamental llevar a cabo las siguientes 

estrategias para el logro de los objetivos establecidos: 

Instalary actualizar a los integrantes del Sistema Institucional de Archivos, a través 
de la designación y/o ratificación de los integrantes del mismo. 
Generar y actualizar los instrumentos de control y consulta: Cuadro General de 

Clasificación Archivistica; Catálogo de Disposición Documental; Inventarios de los 

archivos de trámite, concentración e histórico; y la Guía Simple de Archivos 
Implementar un programa de capacitación para el personal involucrado en los 

procesos de gestión documental. 
Realizar las transferencias documentales a través de gestionar la disposición final 
de los expedientesy documentos que integran los archivos de trámite y 

Concentración 
Establecer la valoración y disposición documental a través del grupo 

interdisciplinario. 
Realizar las bajas documentales de cada área administrativa que contorman al 

Instituto. 
Generar un dagnóstico de riesgos para el cumplimientoidel PADA 

8 
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Matriz de actividades, alcance y entregables 

MATRIZ DE ALCANCE, ENTREGABLES Y ACTIVIDADES 

Unidad Responsable Recursos Recursos Recursos Financieros Entregables Observaciones No. Actividad 

HumanoS Materiales 
NIVECESTRUCTURAL 

De acuerdo a la Memorándum de Equipo de 

cómputo, 
17 Designación y/o 

ratificación de 

Itulares de las 

áreas designación y/o 
ratificación. Acta 
de la sesión en la 

personas disponibilidad 
presupuestal 

asignada al INPAC 

para el ejercicio 
2022 

impre esora, 
hojas, sellos,
plumasy
Copias 
Equipo de 

cómputo, 
impresora, 
hojas, sellos, 

plumas y 

administrativas del 

INPAC 

integrantes del 
SIstema 

Cual se oficializa Institucional de 

Archivos 
Designación y/o 
ratificación de los 

Memorándum de De acuerdo a la 

disponibilidad 

presupuestal 
asignada al INPAC 

para el ejerciclo 
2022 

Titulares del área 

designación y/o 
ratificación. Acta 

juridica; de 

planeación y/o 
mejora continua; 
coordinación de 

personasS 

integrantes del 

Grupo 
Interdisciplinario 

de la sesión en la 

Cual se oficializa 

archivos; COplas 
tecnologlas de la 

información, 
unidad de 
transparencia, OIT; 
y las áreas 

administrativas 
La gestorla 

incluya evidencia korrerá a 

fotográfica de las kargo del 
oordinador 

De acuerdo a la Reporte que Vehlculo para 
transportar a 

los integrantes 
del Sistema o 

Capacitaciones Sistema 17 
disponibilidad 
presupuestal 
asignada al INPAC 

para el ejercicio 

archivisticas Institucional de personas 

Archivos 
acciones de 

capacitación
gestionadas

horinativo de 

rchivos 
capacitadores 
segun 
corresponda, 
cánara 

2022 
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durante el fotográfica, 
pizarrón, 

proyector, 
laptop, 
rotafolio, 

ejercicio 

plumones, 
hojas blancas, 

bollgrafos y 
libretas. 

NIVELDOCUMENTAL 

De acuerdo a la Acta de la sesión Equipo de 

cómputo, 
Actualización de Sistema 17 

disponibilidad 

presupuestal 
asignada al INPAC 

para el ejercicio 
2022. 

Institucional de personas 
en la que se 

instrumentos 
impresora, aprueban los 

archivlsticos de Archivos. 

hojas, sellos, instrumentos 
control y consulta archivisticos de 

control y consulta 

que marca la 
normatividad

vigente. 
Memorándum

plunas, 
Copias, 
proyector, sala 

de juntas, 

internet y 
extensión de 

para su difusión 

entre las áreas 
luz. 

administrativas 

del INPA. 
Publicación de los 

instrumentos 

archivísticos de 
control y Consulta 
que marca la 

normatividad 

vigente enel 
portal electrónico. 

Calendario de Cajas AM30 o 

AG12, folders, 

broches baco, 

De acuerdo a la 
Coordinador 

Normativo de 
5 Transferencias 

personas disponibilidad transferencias 
documentales 

Archivo, Unidades presupuestal primarias. 

10 
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aslgnada al INPAC 

para el ejerciclo 

2022 

Calendario de pegamento, 

equlpo o 

cómputo, 
lmpresora, 
hojas, sellaos, 
plumas, 
coplas, hllo de 

algodón y 
cera de abeja. 

de Archivo de 
transferenclas Trámite, Unidad de 

Archivo de 

e 

secundarlas. 
CADIDO. Concentracion y 
Mernorándun Unidad de Archivo 

Histórico. 
con ubicación 

topográfica del 

archivo 
transferido. 

Acta de baja Equipo de 

cómputo, 
impresoras, 
holas, sellos, 
plumas, 

Bajas Coordinador 17 De acuerdo a la 

disponlblidad 

presupuestal 
aslgnada al INPAC 
para el ejerciclo 

2022. 

documental con 
documentales Normativo de personas 

Archivo, Unidades sus respectivos 

de Archivo de anexos 
Tránite y Unidad 
de Archivo de Coplas, 

Internet y Concentración. 
perforadara 

NIVEL NORMATIVO 
Cédulas de riesgo. 
plan o Je 

contingencia 

De acuerdo a la Equipo de 

cómputo, 
Impresora, 
hojas, sellos, 
plumas, 
coplas, 

Diagnóstico de Sistema 
disponibilidad 

presupuestal 
aslgnada al INPAC 

riesgos para el Institucional de personas 

Cumplimiento del Archivos
Considerando los 

PADA 
riesgosy para el ejercicio 

2022. opartunidades
proyector,sala 
de juntas, 

internet y 
extensión de 

UZ. 

11 
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Cronograma de actividades 

M A M D No. Actividad 

Designación y/o ratificación de 

integrantes del Sistema 
Institucional de Archlvos 

Designación y/o ratificación de 

integrantes del Grupo 
Interdisciplinario 

2 

Capacitaciones archivísticas 

Actualización de instrumentos 

archivisticos de control y consulta 

5 Transferencias documentales 

Bajas documentales 

Diagnostico de riesgos para el 
cumplimiento del PADA 
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Administración delPADA 

Estructura del Sistema Institucional de Archivos 

Coordinadora de Archivos 

Áreade Correspondencia 
Responsables del área de Archiva de Trámnite: 

Dirección General 

Direcciones 

Dirección de Planeación y Proyectos Dirección de Obras 

Unidades 

Unidad Administrativa Unidad Jurídica Unidad de Ejecución de Obras 

Departamentos 

Departamento de Planeación Departamento de Programación 

Departamento de Restauración Urbanismox Departamento de Estudios 

Históricos e Investigaciones y Arquitectura 

Departamento de Bienes Muebles Departar ento de Costos y Presupuestos 

Departamento de Supervisión Departamento de Recepción y Trámite 

Departamento de Informática 

Responsable del área de Archivo de Cancentracióón 

Responsable del área del Archiva Histárica 

13 
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Ejecución del PADA 
A continuación, se describen las atribuciones de quiénes integran el Sistema Institucional de 

Archivos del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 

Sistema nstituaionalde Atribucones (LAEO) 15 febrero 2020 
Archivos 

Coordinadora 
Archivos 

de Articulo 27. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes 

funcione5 
Elaborar con la colaboración de los responsables de los 

archivos de trámite, de concentración y en su caso histórico, los 
instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las leyes 
locales y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que 

derive de ellos; 

Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia 

de organización y conservación de archivos, cuando la especialidad 

del sujeto obligado así lo requiera; 

Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto 

obligado oa quien éste designe, el programa anual; 

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición 
documental que realicen las áreas operativas; 

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

VI Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos, 

VIl. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y 

administración de archivos; 

Vill. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las 

políticas de acceso y la conservación de los archivos; 

X. Coordinar la operación de los archivos de trámite, 

concentración y, en su caso, histórico, de acuerdo con la 

normatividad; 

Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área g 
unidad del sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión 
escisión, extinción o cambio de adscripción, o cualquier modificacion 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y 

KI Las que establezcan las demás disposiciones juridicas 

aplicables 

14 
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Responsable del área de 

Correspondencia 
Artículo 28. Las áreas de correspondencia son responsables de 
la recepción, registro, seguimientoy despacho de la 
documentación para la integración de los expedientes de los 

archivos de trámite. 

Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar 
con los conocimientos, habilidades, competenciasy experiencia 
acordes con su responsabilidad; y los titulares de las unidades 
administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones 
que permitan la capacitación de dichos responsables para el 
buen funcionamiento de los archivos. 

Responsable del área Artículo 29. Cada área o unidad administrativa debe contar con un 
de Archivo de Trámite archivo de trámite que tendrá las siguientes funciones 

Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad 
produzca, use y reciba 

. Asegurar la localización y consulta de los expedientes 
mediante la elaboración de los inventarios documentales; 

Resguardar los archivos y la información que haya sido 
clasificada de acuerdo con la legislación en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, en tanto conserve tal carácter; 

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la 
elaboración de los instrumentos de control archivistico previstos en 
esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias 
V. Trabajar de acuerdo con los criterios especificos y 
recomendaciones dictados por el área coordinadora de archivos, 

VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de 
Concentración, y 

VIl. Las que establezcan las disposiciones juridicas aplicables. 

Los responsables de los archivos de trámite deben contar con los 
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia archivísticos 
acordes a Su responsabilidad, de no ser as, los titulares de las 

unidades administrativas tienen la obligación de establecer las 
Condiciones que permitan la capacitación de los responsables para el 
buen funcionamiento de sus archivos. 

Responsable del área | Artículo 30. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de 
del Archivo de concentración, que tendrá las siguientes funciones: 
Concentración 

Asegurary describir los fondos bajo su resguardo, así como 
la consulta de los expedientes; 

. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de 
préstamo y consulta a las unidades o áreas administrativas 
productoras de la documentación que resguarda 

15 
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Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia 
documental de acuerdo con lo establecido en el catálogo de 

disposición documental; 

Colaborar con el área coordinadora de archivos en la 
elaboración de los instrumentos de control archivístico previstos en 

esta Ley, las leyes locales y en sus disposiciones reglamentarias; 

IV 

V. 
elaboración de los criterios de valoración documental y disposicióón 

Participar con el área coordinadora de archivos en la 

documental; 

VI Promover la baja documental de los expedientes que integran 
las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental 

y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores 

históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

ldentificar los expedientes que integran las series 
documentales que hayan cumplido sU vigencia documental y que 
Cuenten con valores históricos, y que serán transferidos a los archivos 

históricos de los sujetos obligados, según corresponda, 

VIL 

VII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los 

procesos de disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e 

inventarios; 

IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja 
documental y transferencia secundaria, en los términos que 
establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el 

archivo de concentración por un periodo mínimo de siete añOs a partir 

de la fecha de su elaboración; 

K. Realizar la transferencia secundaria de las series 
documentales que hayan cumplido su vigencia documental y posean 

valores evidenciales, testimoniales e informativos al archivo histórico 

del sujeto obligado, o al Archivo General, o equivalente en lasy 

entidades federativas, según corresponda, y 

XI. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Los responsables de los archivos de concentración deben contar con 

los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes 

a su responsabilidad; de no ser así, los titulares de los sujetos 

obligados tienen la obligación de establecer las condiciones que 

permitan la capacitación de los responsables para el buen 

funcionaniento de los archivos 

Responsable del área Artículo 31. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo 

del Archivo Histórico histórico que tendrá las siguientes funciones:

Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar 

los expedientes bajo sU resguardo 

16 



Oasaca INPAC 

JUNTOS CONSTRUIM0S EL CAMDio serpe 

Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como 
difundir el patrimonio documental; 

I. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que 

resguarda 

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la 
elaboración de los instrumentos de control archivístico previstos en 
esta Ley, así como en las demás normativas aplicable; 

Implementar políticas y estrategias de preservación que 
permitan conservar los documentos históricos y aplicar los 
mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnológicas de 
información para mantenerlos a disposición de los usuarios; y 

. 

Las demás que establezcan las disposiciones juridicas 
aplicables. 
VI. 

Los responsables de los archivos históricos deben contar con los 
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes con 
sU responsabilidad; de no ser as, los titulares del sujeto obligado 
tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la 
capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de los 
archivos. 
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Oagaca INPAC 

JUNTOS CONS TRUIMOSFL CAMBI0 

Marco normativo 

Para la integración del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022 del INPAC, se 

Consideró el marco normativo vigente 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Ley General de Archivos. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca 
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados. 
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para 

el Estado de Oaxaca 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se 

aprueban los Lineamientos para Organización y Conservación de Archivos. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca 

Ley de Archivos del Estado de Oaxaca. 
Reglamento de los Archivos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

Lineamientos para Organización, Conservación y Custodia de los ArchivoOS 

de la Administración Pública Estatal de Oaxaca 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Oaxaca. 

Decreto de creación del Organismo descentralizado del Instituto del Patrimonio 

Cultural del Estado de Oaxaca. 

Reglamento Interno del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 

Manual de Organización del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de 

Oaxaca 
Manual de Procedimientos del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de 

Oaxaca 
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Oataca INPAC 
TTUTOORL PATEIMO 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO 

En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, Oax, a 20 pe enero dél2022, firmando al calce y margen, por 
los CC Integrantes del Sistemanstitucional de Archivb y pNGrupo Interdisciplinario: 

R 
MAESTRO AMANDÓ BOHØROUEZ RODRÍGUEZ 

DRECTOR GENERAL 

Htt 

ING.ELIAS MAMEZ GÓMEZ 
JEFE DE LA UNIDAAOMINISTRATIVAY 

RESPONSABEE DEL ÁREA 
COORDINADORA DE ARCHIVOS DEL SIA 

ARO. dUILÉRMO EONZALEZ LEÓN 
DIRECTORpÉ PLANEACIÓN Y 

PROYECTOsyÁESPØNSABLE DEL AREA 
DERCHIVO DE TRÁMITE

LIC. J0SEALBERTOREYES 
ARREDOAOO 

JEFE DE LAUNIÝAD JURÍDICA Y 

RÉSPON`ABLE DEL ÁREA DE 
ARCHIVO DE TRAMITE 

ARO. FERNANDE MOLINA HERBERT 
DIRECTOR DE OBRAS Y 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE 
ARCHIVO DE TRAMITE 
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Oaaca INPAC 
rura oeLTAT 

ocLrCTpetin 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIQ 

En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, Oax, a 20 de enero del 2022, firmando al calce y margen, por 
los C.C Integrantes del Sistema lInstitucional de Archivo y el Grupo Interdisciplinario 

ARO. FERNAMDP ADÁN FLORES JARQUÍN ARO. FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ VELASCO 
JEFE DE UNIDAD DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y RESPONSABLE DEL AREA DE 
ARCHIVO DE TRÁMITE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIONY 
RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVO DE 

TRÁMITE 

LIC. LUIS GEOTANBEASSANTOS 
JEFE DE DEPARTAME NTO DÉ ESTUDIOS 

HSTOREOSE INVESJK�ACIÓN Y 
RESPOMSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO DE 

TRAMITE 

LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMACIÓN Y RESPONSABLE DEL ÁREA 
DE ARCHIVO DE TRÁMITE 

ARO. FROYLANERUZ GUTIÉRREZ 
EFE DE DEPARAMETO D� RESTAURACIÓN, 

URBANISMO Y ARQUITECTURA Y 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO DE 

TRÁMITE 

ARO. ROGELTO ULISES SANTTAGO GARCÍA 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIENES 

MUEBLESYRESPONSABLE DEL ÁREA DE 
ARCHIVO DE TRAMITE 
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Oascaca INPAC 
INSTITUTa CEI PATRIMONIO 

CUATURAL OCL ESTEOC CE OAXAA 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO otemeCtaeo 

En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, Oax, a 20 de enero del 2022, firmando al calce y margen, por 

los C.C Integrantes del Sistema Institucional de Archivo y el Grupo Interdisciplinario 

ARO. CONSTANTINO ALBERTO SÁNCHEZ 
VELASQUEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOSY 
PRESUPUESTOS Y RESPONSABLE DEL ÁREA 

DE ARCHIVO DE TRÁMITE 

ARO. MARTÍN HOMERO RAMOS VELÁSQUEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO DE 
TRAMITE 

. ARO. CAROLINA AGUILAR ACEVEDO 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 

TRÁMITE Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE 
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y DE TRAMITE 

LIC. FÁTMA ARAGÓN MÉNDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOSY RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

ARCHIVO DE TRÁMITE 
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Oagtaca INPAC 

ebero JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMIO 

En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, Oax, a 20 de enero del 2022, firmando al calce y margen, por 
los C.C Integrantes del Sistema Institucional de Archivo y el Grupo Interdisciplinari0 

LIC. FABIOLALÓPEZ BAUTISTA 
JEFE DEOEPARTAMENTO DE RECURSOS 

FINANCIEROS Y �ONTABILIDAD Y 

RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVO DE 

TRAMITE 

C. SILVIA ZÁRATE MORALES 
SECRETARIA DE DIRELTQR Y RESPONSABL 

DEL AREA DEL ARCHNO HISTORICO 

ING. JESÜS FRAEKCO GARCÍA RUIZ 
JEFE DE DEPARTAMENTÓ DE INFORMÁTICA Y 

RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN Y DE TRÁMITE 

LIC. ARLETT GARCIA MONTER0 
RESIDENTE DE OBRAY RESPÓNSABLE DEL ÁREA DE 

CORRESPONDENCIA 

T 
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