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JUNTOS CONSTRU MOS EL U.MBIO 

PRESENTACIÓN 

Desde la más remota antigüedad, los archivos han sido el más va lioso depósito 
cultural de los pueblos y fuente de información esencial para la toma de decisiones 
de un buen gobierno. 

En ellos, a la vez que se guarda una de las máximas manifestaciones del intelecto 
humano (los escritos) , se crea y recrea la cultura. 

La historia de los archivos y de la Archivística en México durante los últimos doscientos 
años se ha caracterizado por una frecuente inconsistencia desde sus inicios hasta 
nuestros días. Incluso, se tiene noticia de que, desde el siglo XVI, ya existían Archivos, 
los llamados amoxcallis (casas de los códices) en territorio azteca, sin embargo, 
catástrofes naturales en su mayoría, sin soslayar la mano del hombre, han sido 
destruidos. 

A raíz del establecimiento del Archivo se fueron diseñando paulatinamente las bases 
legales que regirían el control de los documentos, tanto los administrativos como los 
históricos, pero no solo los que se enviaran al Archivo General de Nación, sino también 
los que produjeran las propias administraciones estatales y municipales y que se 
destinaran a sus respectivos archivos. De esta manera, desde la Real Orden de 1792, 

hasta las leyes estatales publicadas en la primera década de este siglo derivadas de 
la inclusión social de las políticas públicas de rendición de cuentas, transparencia y 
acceso a la información, pasando por los Reglamentos internos de 1846 y 1920 del 
Archivo General de Nación y las reformas hechas a la propia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, han constituido un esfuerzo importante para consolidar 
una política archivística en nuestro país. 

En Méxic o, la Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de junio de 2018, establece en el Capítulo V, Artículos 23 y 24, la obligatoriedad 
para que "cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad ... "elabore un programa anual 
que s1 ~e los elementos de planeación, programación y eva luación para el 
de arrollo ia \¡os archivos y de otros derechos que de ellos deriven, así como de 
a rtura roa iva de la información. 
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La construcción e implementación de un plan de trabajo bajo tres ejes rectores: 
Organización, Conservación y Difusión. 

A través de este documento, los Servicios de Agua Potable y alcantarillado de 
Oaxaca hace público su Programa Anual de Desarrollo Archivístico c orrespondiente 
al ejercicio 2020 (PADA) , al que se le puede dar lectura desde las perspectivas 
estructural, documental y/o normativa, ya que detalla el proceso de planeación, 
programa sus acciones de acuerdo a un calendario establecido, propicia su 
seguimiento puntual y previene los riesgos que puedan limitar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

Para quienes integran el Sistema Institucional de Archivo, este documento es una guía 
para establecer pautas de operación y acciones de evaluación que garanticen la 
gestión y la administración documental en la institución y es también una herramienta 

e-- ermitirá familiarizarse con las actividades sustantivas de cada una de las 
unid .Gfe administrativas y con ello identificar, ordenar, describir, clasificar y 

r l9s expedientes producidos en apego a la normatividad aplicable. 
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JUSTIFICACIÓN 
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Derivado de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
relativas a la transparencia de la administración pública fue que el Gobierno Federal 
propició las condiciones que facilitaran tanto el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia y acceso a la información como el ejercicio de este 
derecho por parte de los ciudadanos. 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. 
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 establece lo siguiente: 
Artículo 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, 
conforme a la normatividad aplicable. 
[ ... ] 

El Artículo 31 de dicha Ley, hace referencia a las funciones del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protec ción de Datos 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 que permitan localizar eficientemente la información 
pública de acuerdo a la normatividad en la materia. 
La reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Oaxaca publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 15 de marzo 
de 2008, dispuso que la administración pública debe regirse por los principios de 
máxima publicidad y transparencia, que se encuentran consagrados en el Artículo 
6º, Apartado A de la Carta Magna. 
La capacitación a los integrantes del Sistema Técnico de Archivo (SIA), deberá 
enfoca'J~I er los principales problemas que se presentan, por ello debe tenerse 
en cuenta la i 'n de cursos y talleres de capacitación para trabajar en pautas 
que a oyen al c ocimiento y armonización de los procesos internos en materia 
archiví ica. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Coordinar la gestión documental del Archivo de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca, a través de procesos y lineamientos apegados a la 
normatividad aplicable que permitan disponer de información resultante de 
garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales, a la información; la protección 
de datos personales y el derecho a la verdad. 

Objetivos Específicos 

• Implementar un programa de capacitación dirigido a quienes integran el 
Sistema Institucional de Archivo de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Oaxaca para mejorar el desempeño de sus funciones. 
• Actualizar los instrumentos archivísticos de control y consulta para garantizar la 

rendición de cuentas y la transparencia, y así conformar la memoria 
documental de la institución. 

• Vigilar que los periodos de vigencia determinados para realizar las 
transferencias y bajas documentales se realicen en apego a lo establecido en 
los instrumentos archivísticos de control. 
n e ar un diagnóstico con los principales riesgos a los cuales está expuesto el 
AGEO on el propósito de prevenirlos para dar cumplimiento al Programa 
An al d Desarrollo Archivístico 2020. 
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PLANEACIÓN 

Las áreas administrativas que integran el Sistema Institucional de Archivo han 
retomado las actividades relativas al sistema de gestión documental de este 
Organismo Operador, por lo anterior surge la necesidad de desarrollar el presente 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020 (P ADA), mismo que promueve 
actividades enmarcadas dentro los niveles estructural, documental y normativo en el 
cual logre reflejar las actividades que el sistema implementara de acuerdo a los 
tiempos previstos. 

Este Programa anual define prioridades institucionales integrando la disponibilidad de: 

• Recursos económicos 
• Recursos tecnológicos 
• Recursos operativos 

eterminan la elaboración de un Programa Anual con las bases básicas para 
lementación e integración de todas las áreas administrativas y operativas 
man el Organismo Operador. 
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