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INTRODUCCIÓN

El informe anual al cumplimiento del PADA 2020, que se estará presentando en lo
siguiente, muestra las acciones realizadas por los miembros del Sistema Institucional
de Archivos del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad durante
el ejercicio 2020, como lo es al Área Coordinadora de archivos en conjunto con los
Responsables de Archivos de Trámite y Concentración del Instituto Oaxaqueño del
Emprendedor y de la Competitividad, para la actualización y mejoramiento continuo
de los servidores documentales y archivísticos. El Programa Anual de Desarrollo
Archivístico 2020 fue elaborado por el Área Coordinadora de Archivos y fue
sometido a la aprobación de los integrantes del Sistema Institucional de Archivos
durante la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2020
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MARCO LEGAL
En cumplimento con el Capítulo V de la Planeación en Materia Archivística, en el
artículo 26 de la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de junio de 2018 y que entró en vigor el 15 de junio de 2019:” Los
sujetos obligados deberán elaborar un informe anual detallando el cumplimiento del
programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del
mes de enero del siguiente año de la ejecución de dicho programa.” Es por ello que
se elabora el siguiente Informe Anual, en el que se presentan las actividades
desarrolladas en materia de organización de archivos en el año 2020.
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INFORME ANUAL

A continucacion se presenta el informe anual al cumplimiento del Programa Anual
de Desarrollo Archivístico del ejercicio 2020, en él se muestra las acrividades
realizadas por el Sistema Institucional de Archivos del Instituto Oaxaqueño del
Emprendedor y de la Competitividad.

SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2020 EN EL INSTITUTO
OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD.

SESIÓN

ACTA

FECHA

DE

INSTALACION

INSTITUCIONAL

DE

DEL

SISTEMA 20 de febrero de 2020

ARCHIVOS

DEL

INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPREDEDOR
Y DE LA COMPETITIVIDAD
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ACTIVIDADES

ESTABLECIDAS

EN

EL

PADA

2020

DEL

INSTITUTO

OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD.

ACTIVIDAD
1. Designación y/o ratificación de integrantes del Sistema Institucional de Archivos
del IODEMC.
2. Implementar un programa de capacitación archivística dirigido a quienes
integran SIA.
3. Actualizar los instrumentos archivísticos de control que marca la normatividad
vigente
4. Elaborar los instrumentos de consulta archivística
5. Cumplimiento de transferencias documentales
6. Cumplimiento de las bajas documentales
7. Diagnóstico de riesgos para el cumplimento del PADA.
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ACTIVIDAD

1.

DESIGNACIÓN

Y/O

RATIFICACIÓN

DE

INTEGRANTES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL
IODEMC.
Para dar cumplimiento a las actividad 1 establecida en el Programa Anual de
Desarrollo Archivístico del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la
Competitividad, para llevar a cabo durante el año 2020 en materia archivística y de
conformidad con lo establecido por los artículos 20 y 21 de la Ley General de
Archivos, se llevó a cabo la instalación formalmente del Sistema Institucional de
Archivos del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad el 20 de
febrero de 2020.

Ya que una vez designados los responsables del área coordinadora de archivos, y
áreas operativas como lo es, el área de correspondencia, el archivo de trámite de
cada área o unidad y el archivo de concentración, como lo marca la Ley General de
Archivos en su artículo 21, se procedió a la instalación formal del SIA del IODEMC.

Cabe recalcar que ante la emisión de la Ley General de Archivos, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018 y que entró en vigor el 15 de
junio de 2019, el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad se
hicieron los primeros cambios en cuestión de la nomenclatura de los cargos del SIA
del IODEMC, a partir del año 2019, pero no teníamos formalmente instalado el
Sistema Institucional de Archivos del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la
Competitividad, ya que se estaba manejando el Comité Técnico de Archivos.
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En el mes de agosto hubo un cambio de integrante del Sistema Institucional de
Archivos del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad; por lo que
se hizo la designación pertinente.

Como evidencia, se anexa copia del acta de instalación del Sistema Institucional de
Archivos del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad.
ANEXO I

En el mes de agosto hubo un cambio de integrante del Sistema Institucional de
Archivos del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad; por lo que
se hizo la designación pertinente.

Como evidencia, se anexa copia de la designación de nuevo integrante. ANEXO II

ACTIVIDAD 2. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
ARCHIVÍSTICA DIRIGIDO A QUIENES INTEGRAN SIA.
Para dar cumplimiento a la actividad numero 2 establecida en el Programa Anual de
Desarrollo Archivístico del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la
Competitividad y con base en los artículos 27 y 28, fracción VII de la Ley General de
Archivos y artículos 26 y 27 fracción VII de la ley de archivos área el estado de
Oaxaca, se envió la solicitud al Archivo General del Estado de Oaxaca para la
capacitación con el nombre Valoración Documental (VD), pero debido la situación
sanitaria que se vive a nivel mundial y siendo que con fecha 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial de salud declaro estado de emergencia en México, por el
virus Covid 19, haciéndose extensa al estado de Oaxaca, se tuvieron que posponer
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las capacitaciones presenciales hasta nuevo aviso. Por lo cual no se cumplió con las
capacitaciones programadas para el año 2020. En este sentido las circunstancias en
la que estamos atravesamos a nivel mundial por el Covid- 19, ha impedido que se
pueda cumplir con algunas actividades dentro de las oficinas. Y al no darle el
seguimiento a la capacitación de manera virtual, hizo que nos retrasamos aún más
en la administración de archivos.

Se anexa, copia del oficio de la solicitud del curso Módulo II. Valoración Documental
(VD). ANEXO III

ACTIVIDAD 3. ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
DE CONTROL QUE MARCA LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Para dar cumplimiento a esta actividad y con base en el art. 4, fracción XXXVIII de
la Ley General de Archivos, en la fecha 27 de noviembre de 2019, enviamos al
Archivo General un oficio solicitando la validación del cuadro general de clasificación
archivística del año 2019, hasta el 28 de febrero se tuvo una respuesta por parte de
ellos, donde nos validaban el cuadro general de clasificación archivística, para dicha
validación nos citaron para valorarlo, y en conjunto se le hicieron algunas
adecuaciones por lo que ese cuadro lo utilizamos para el año 2019 y 2020, ya que
contemplaba todo para el año 2020.

Anexando como evidencia el oficio enviado al AGEO, donde se solicita la validación
del cuadro general de clasificación archivística, y el oficio de respuesta donde nos
validan el Cuadro General de Clasificación Archivística para el año 2019, por lo que
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también se utilizó para el año 2020, toda vez que la contestación del oficio fue en el
año 2020. ANEXO IV

Para el caso del Catálogo de Disposición Documental (CADIDO), no se pudo
actualizar, debido a que solicitamos el primer curso para poder actualizarlo con
nombre: SOLICITUD DE CAPACITACION DEL MODULO II. VALORACION
DOCUMENTAL (VD) (ANEXO III) ya que contamos con uno del año 2018, pero está
totalmente desactualizado.

Debido a que el personal no tuvo las capacitaciones y asesoría pertinentes, el
proceso de “Actualización del Catálogo de Disposición Documental” tuvo que ser
pospuesto, y esta actividad era indispensable para seguir con el proceso de la
Administración Documental, pero al verse interrumpida el riesgo para el cumplimento
del PADA es mayor.
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ACTIVIDAD 4. ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA
ARCHIVÍSTICA
Para desarrollar esta actividad, era necesario que contáramos con el Catálogo de
Disposición

Documental

actualizado,

para

elaborar

nuestros

inventarios

documentales y la guía Simple de Archivos, pero al no dar seguimiento a las
capacitaciones, no se pudo realizar esta actividad.

ACTIVIDAD

5.

CUMPLIMIENTO

DE

TRANSFERENCIAS

DOCUMENTALES
Esta actividad estaba programada para el mes de marzo, para comenzar con las
transferencias primarias, aun no se determina el área para tener el archivo de
concentración, puesto que las oficinas donde se encuentra el Instituto Oaxaqueño
del Emprendedor y de la Competitividad se encuentran en arrendamiento, y es un
espacio muy pequeño que no permite tener un área destina especialmente para
tener el archivo de concentración.
A su vez también debido a la situación sanitaria que se vive a nivel mundial y siendo
que con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de salud declaro
estado de emergencia en México, por el virus Covid 19, haciéndose extensa al
Estado de Oaxaca, no se puede tener mucho contacto con las personas ya que
representa un riesgo de contagio.
Con todo lo mencionado anteriormente esta actividad se tuvo que aplazar y se
retomara en el año 2021.
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ACTIVIDAD 6. CUMPLIMIENTO DE LAS BAJAS DOCUMENTALES
Para dar cumplimiento con esta actividad se necesitaba contar con el Catálogo de
Disposición Documental y con nuestros instrumentos de consulta, pero al no contar
con ellos, no se pudo cumplir dicha actividad. Y también debido a la situación
Sanitaria que se atraviesa el mundo entero, no se pudo contar con la asistencia de
todo el personal en sus respectivas oficinas por el virus Covid-19. Por lo que el
proceso de “Baja Documental” tuvo que ser pospuesto.

ACTIVIDAD

7.

DIAGNÓSTICO

DE

RIESGOS

PARA

EL

CUMPLIMENTO DEL PADA.
La Coordinadora de Archivos, presenta un diagnóstico con los principales riesgos a
los cuales está expuesto el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la
Competitividad para que con esto se puedan prevenir los riesgos y poder dar el
cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020.
Se anexa el Diagnostico de riesgo. ANEXO V
5 de las 6 actividades programadas en el PADA 2020 presentaban riesgos como se
detalla a continuación:

No.

Actividad programada del

Riesgo

PADA 2020

1

Implementar un programa de No se pudo cumplir con el número de
capacitación

archivística capacitaciones previstas, por no darle

dirigido a quienes integran SIA. seguimiento.
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2

Actualizar

los

instrumentos Al no tener las capacitaciones, no se pudo

archivísticos de control que cumplir con dicha actividad.
marca la normatividad vigente
3

Elaborar los instrumentos de No se pudieron elaborar los instrumentos
consulta archivística

de consulta archivística, debido a que aun
no contamos con los expedientes como lo
marca

los

Lineamientos

para

la

organización conservación y custodia de
los Archivos de la Administración Publica
del Estado de Oaxaca
4

Cumplimiento

de No se pudo dar seguimiento al proceso de

transferencias documentales.

las transferencias documentales puesto
que

necesitamos

instrumentos

de

contar
control

con
y

los

consulta

archivística.
5

Cumplimiento de las bajas No se pudo dar seguimiento de las bajas
documentales.

documentales

debido

que

nos

falta

cumplir con actividades que anteceden
para llegar a este punto.

El presente Informe anual da cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo
Archivístico PADA, del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad,
ejercicio 2020.
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ANEXO I.
ACTA DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL INSTITUTO
OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA
COMPETITIVIDAD

ANEXO II.
OFICIO DE DESIGNACIÓN DE UN NUEVO
INTEGRANTE DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
ARCHIVOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL
EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD

ANEXO III.
OFICIO DE LA SOLICITUD DEL CURSO MÓDULO II.
VALORACIÓN DOCUMENTAL (VD).

ANEXO IV.
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION
ARCHIVISTICA, VALIDADO PARA EL AÑO 2020

ANEXO V.
DIAGNOSTICO DE RIESGO PARA EL
CUMPLIMENTO DEL PADA

Gobierno del Estado de Oaxaca
Instituto Oaxaqueño del
Emprendedor y de la
Competitividad
DIAGNOSTICO DE RIESGOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PADA
Enero 2020

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PADA
Al contar con el Programa Anual de Desarrollo Archivístico en el Instituto Oaxaqueño del
Emprendedor y de la Competitividad, es importe considerar los riesgos para el
cumplimiento del mismo, el diagnóstico de riesgos es una herramienta de suma
importancia, diseñada para obtener una visión clara de las adversidades y obstáculos a los
que se puede enfrentar, e identificar los riesgos más significativos que afectan la
operatividad de la gestión archivística y con esto priorizar las medidas a implementar para
reducir el impacto que pueda afectar la correcta ejecución de los procesos administrativos
o en su caso, evitar que ocurran dichos riesgos.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
Identificar los riesgos más significativos que pueden afectar a la operatividad en materia
Archivística en el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad y priorizar
medidas a implementar para minimizar la probabilidad de realización de dichos riesgos o el
impacto en caso de que llegaran a ocurrir.

ESPECIFICO
Dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades programadas para la correcta
ejecución del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA), mediante la identificación
de riesgos. De las 7 actividades programadas, 5 presentan riesgos como se detalla a
continuación:
No.

Actividad programada del

Riesgo

PADA 2020
1

Implementar un programa de No se pudo cumplir con el número de
capacitación

archivística capacitaciones previstas en el PADA 2020.

dirigido a quienes integran SIA.
2

Actualizar los instrumentos Al no tener las capacitaciones, no se pudo
archivísticos de control que cumplir con dicha actividad.
marca la normatividad vigente

3

Elaborar los instrumentos de No se pudieron elaborar los instrumentos de
consulta archivística

consulta archivística, porque aún no se cuenta
con los expedientes como lo marca los
Lineamientos para la organización conservación
y custodia de los Archivos de la Administración
Pública del Estado de Oaxaca.

4

Cumplimiento

de No se pudo dar seguimiento al proceso de las

transferencias documentales.

transferencias

documentales

puesto

que

necesitamos contar con los instrumentos de
control y consulta archivística.
5

Cumplimiento de las bajas No se pudo dar seguimiento de las bajas
documentales.

documentales debido que nos falta cumplir con
actividades que anteceden para llegar a este
punto.

Con el objetivo de establecer las actividades preventivas y correctivas para poder cumplir
las metas institucionales, se presente el presente diagnóstico.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PADA
Sistema Institucional de Archivos del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la
Competitividad
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN
Información general
Unidad Administrativa:
Nombre del Proceso:
Objetivo:

Alcance:
Nombre del responsable:
Nombre del coordinador o
enlace de la
administración de riesgos.
Participantes
1)Lic. Lorena Sánchez García
2)Lic. Diana Diaz Cruz
3)
4)
5)

COORDINADORA DE ARCHIVOS
Diagnóstico de riesgos para el cumplimiento del PADA
Integrar un diagnóstico con los principales riesgos a los
cuales está expuesto el Instituto Oaxaqueño del
Emprendedor y de la Competitividad
100%
Lic. Lorena Sánchez García

Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad
Diagnóstico de riesgo para el cumplimiento del PADA
Sistema Institucional de Archivos

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
Unidad Administrativa:

Coordinadora de Archivos

Nombre del proceso:

Diagnostico para el cumplimiento del PADA

Objetivo:

Integrar un diagnostico con los principales riesgos a los cuales está expuesto el IODEMC

Alcance:

100%

Lluvia de ideas

No.

Etapa

Grupo

No se pudo llevar a cumplir
con el número de
capacitaciones previstas.

1

Capacitaciones
archivísticas

Recursos
humanos

No se pudo cumplir con la
actualización de los
instrumentos de control

2

Actualización de los
Instrumentos de
Control Archivística.

Marco
Normativo

No se pudieron elaborar los
instrumentos de consulta
archivística.

3

Elaborar los
instrumentos de
consulta archivística

Marco
Normativo

Riesgo
No se pudo llevar a
cumplir con el
número de
capacitaciones
previstas.

Al no tener las
capacitaciones, no
se pudo cumplir
con la actualización
de los instrumentos
de control
No se pudo
elaborar los
Instrumentos de
consulta

Estructura de riesgo
Causa
Falta de Capacitación de
personal.
Alta rotación de personal.

Falta de Capacitación de
personal.
Contingencia sanitaria COVID
19.
Se presentaron 3 auditorias.

Efecto
Retraso en controles,
desorganización
documental, falta de
solución a dudas
específicas, impide
seguir con el proceso de
la administración
documental.
Retraso en controles,
desorganización
documental, no existe
administración
documental adecuada

Derivado Decreto por el que
se Amplían las Medidas
Urgentes Necesarias para la
Conservación de la Salubridad

Incumplimiento de
metas, desface en
calendario de
actividades

archivística, toda
vez que ameritaba
ser presencial.

No se pudo dar seguimiento
al proceso de Transferencia
documentales

4

Cumplimiento de
transferencias
documentales.

Marco
Normativo

No se pudo dar seguimiento
de las bajas documentales.

5

Cumplimiento de las
bajas documentales.

Marco
Normativo

No se pudo dar
seguimiento al
proceso de las
transferencias
documentales
puesto que
necesitamos contar
con los
instrumentos de
control y consulta
archivística.
No se pudo dar
seguimiento de las
bajas documentales
debido que nos
falta cumplir con
actividades que
anteceden para
llegar a este punto.

Pública del Estado, de fecha 3
de abril de 2020, donde se
decreta suspensión de labores
en las Dependencias
Gubernamentales, no se pudo
elaborar los instrumentos de
Consulta Archivística del
IODEMC
No se cuenta con espacio
disponible para el archivo de
concentración y debido a la
falta del CADIDO y de los
instrumentos de consulta
archivística.

Retraso en actividades
de la administración
archivística.

Al verse interrumpido las
capacitaciones y de las demás
actividades del proceso de la
administración de archivos,
no se pudo cumplir.

Incumplimiento de
metas

Incumplimiento de
metas

Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad
Diagnóstico de riesgo para el cumplimiento del PADA
Sistema Institucional de Archivos
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Unidad Administrativa: COORDINADORA DE ARCHIVOS
Nombre del Proceso: Diagnóstico de riesgos para el cumplimiento del PADA
Objetivo: Integrar un diagnóstico con los principales riesgos a los cuales está expuesto el IODEMC
Alcance: 100%
Análisis de riesgos

Evaluación de riesgos

No.

Etapa

Grupo

Riesgo

Causa

Efecto

Clasificación
del efecto

Controles
existentes

1

Capacitaciones
archivísticas

Recursos
Humanos

No pudo
cumplir con el
número de
capacitaciones
previstas.

Falta de
Capacitación
de personal.
Alta
rotación de
personal.

Retraso en
controles,
desorganización
documental,
falta de
solución a
dudas
específicas

Operacionales

Listas de
Asistencia

2

Actualización
de los
Instrumentos
de Control
Archivística.

Marco
Normativo

No se pudo
dar
seguimiento al
proceso de
Baja
Documental.

Al no tener
las
capacitacion
es, no se
pudo
cumplir con
la
actualizació
n de los
instrumento
s de control

Retraso en
controles,
desorganización
documental, no
existe
administración
documental
adecuada

Operacionales

Calendario de
Actividades y Plan
de
Trabajo

Posibilidad
de
ocurrencia
Media

Impacto

Media

Mediaalta

Mediaalta

Nivel
de
riesgo
E

E

Tratamiento de los riesgos
Establecimiento de actividad de control
Respuesta
Preventivas/
Correctivas/
al riesgo
Responsable
responsable
Reducir
riesgo

Reducir
riesgo

Estar en contacto con
el área capacitadora
del Archivo General
del Estado de Oaxaca
y elaborar una guía o
material didáctico
para
que se pueda
compartir
con todos los
miembros del
IODEMC y contar
con un asesor para
resolver dudas vía
Videollamada.
Solicitar
capacitaciones y
asesorías al AGEO,
debido a que hay
personal nuevo y
necesitan
capacitaciones.
Establecer un
calendario de
Reuniones Ordinarias
virtuales con el
personal

Llevar a cabo la
capacitación en
forma virtual.

Capacitaciones y
asesorías virtuales
Reuniones
extraordinarias
virtuales.

3

Elaborar los
instrumentos
de consulta
archivística

Marco
Normativ
o

No se
pudieron
elaborar los
instrumentos
de consulta
archivística,
debido a la
contingencia
sanitaria por
el Covid-19.

No se pudo
elaborar los
Instrumentos de
consulta
archivística,
toda vez
que
ameritaba
ser
presencial.

Incumplimiento
de metas,
desface en
calendario de
actividades
Retraso en
actividades de
la
administración
archivística.

Operacionales

Calendario de
Actividades y Plan
de
Trabajo

Media

Mediaalta

E

Reducir
riesgo

correspondiente para
llevar a cabo la
actualización de los
Instrumentos de
Control y Consulta
Archivística.
Solicitar
capacitaciones y
asesorías constantes
al Archivo General
del Estado de
Oaxaca, para
elaborar los
instrumentos de
consulta archivística.
.

4

Cumplimiento
de
transferencias
documentales.

Marco
Normativ
o

No se pudo
dar
seguimiento al
proceso de
Transferencia
documentales

No se pudo
dar
seguimiento
al proceso
de
Transferenci
a
documental
es

Incumplimiento
de metas

Operacionales

Calendari
o de
Actividad
es y Plan
de
Trabajo

Mediaalta

Mayor

E

Reducir
riesgo

En primera instancia
se debe destinar un
lugar para el archivo
de concentración.

5

Cumplimiento
de las bajas
documentales.

Marco
Normativo

No se pudo
dar
seguimiento
de las bajas
documentales
.

No se pudo
dar
seguimiento
de las bajas
documental
es.

Incumplimiento
de metas

Operacionales

Calendari
o de
Actividad
es y Plan
de
Trabajo

Alta

Mayor

E

Reducir
riesgo

Generar un archivo
de reserva donde se
encuentren todos los
archivos que son
susceptibles a baja

Establecer un
calendario de
Reuniones
Ordinarias virtuales
con el personal
correspondiente
para poder realizar
los instrumentos de
Consulta
Archivística.
Las reuniones de
manera virtual.
Designar al personal
en forma selectiva
de acuerdo con las
actividades
esenciales y en
horarios reducidos
con las medidas de
protección
adecuadas para
llevar a cabo la
Transferencia
Primaria.
Designar al personal
en forma selectiva
de acuerdo a las
actividades
esenciales y en
horarios reducidos
con las medidas de
protección
adecuadas para
llevar a cabo la baja
documental.

