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INTRODUCCIÓN:
El presente Informe Anual muestra las acciones realizadas por el Área Coordinadora de
Archivos, en  conjunto  con  los  Responsables  de  los  Archivos de  Trámite  y  Concentración
de la Secretaria de Bienestar del Estado de Oaxaca, respecto a las actividades de
mejoramiento continuo y actualización y  de  los  servicios  documentales  y  archivísticos,
contempladas  en  el  Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2021.

MARCO LEGAL:
En cumplimiento con el Capítulo V, de la planeación de materia archivística, artículo 26 de
la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de
2018: “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”; y al
artículo 25 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca publicada el 15 de febrero de
2020, en ese contexto se emite el siguiente Informe Anual, en el cual se presenta el resumen
de las actividades desarrolladas en el Archivo General del Estado, en materia de
organización de archivos, durante el ejercicio 2020.



ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PADA 2021 :

1. Integración del Sistema Institucional de Archivos y Grupo Interdisciplinario y actualización de sus
integrantes.

2. Capacitación a los Integrantes del Sistema Institucional de Archivos.

3. Integración de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos.

4. Realizar Transferencias Primarias de los Archivos de Trámite al Archivo de Concentración.
5. Digitalización de Documentación.
6. Proceso de Baja Documental.
7. Elaboración del Diagnóstico de Riesgos en Materia Archivística.



INFORME:
Actividad 1 - Integración del Sistema Institucional de Archivos y Grupo Interdisciplinario y
actualización de sus integrantes

Debido a los cambios constantes en la estructura orgánica y de titulares de las distintas
áreas que conforman la SEBIEN durante el año; así como que debido a la contingencia
sanitaria derivada de la pandemia Covid-19, el personal de base de la institución que en su
mayoría conforma a los Representantes de Archivo de Trámite no asistieron a laboral
durante este año;  no fue posible realizar la actualización del Sistema Institucional de
Archivos.

Actividad 2 - Capacitación a los Integrantes del Sistema Institucional de Archivos.

Debido a la situación Sanitaria que se vive en la actualidad a nivel mundial y siendo que con
fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró estado de
emergencia en México, por virus Covid-19, haciéndose extensa al Estado de Oaxaca y
decretándose de forma oficial la cuarentena para los inmuebles dependientes de la
Administración Pública Estatal, nos vimos en la necesidad de suspender todas las
actividades presenciales grupales, por lo que las asesorías se brindaron de forma personal
a los Representantes de Archivo de Trámite y titulares de Departamentos que así lo
solicitaron.



Actividad 3. Integración de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos.

Para llevar a cabo el proceso de Actualización de los Instrumentos Archivísticos se enviaron dos
circulares a las áreas integrantes de la SEBIEN, en la primera de ellas se les solicitaba realizar
sugerencias de modificación o anexo a las series documentales existentes en el Cuadro de
Clasificación Archivística vigente sí así lo consideraban necesario; sin que se recibieran solicitudes
de modificación o anexión de nuevas series documentales, por lo que se mantiene el Cuadro General
de Clasificación , con las series documentales aprobadas el año inmediato anterior.

En una segunda circular, se les envío a las distintas áreas administrativas, una propuesta de Catalogo
de Disposición Documental, con el fin de que en conjunto con el representante de Archivo de
Trámite, determinaran si los plazos propuestos son los adecuados en base a la naturaleza de los
expedientes que generen. En base a estas las respuestas obtenidas se integró el Catalogo de
Disposición Documental, que será aprobado para el año 2021.

Se anexan circulares enviadas como Anexo 1

Actividad 4. Realizar Transferencias Primarias de los Archivos de Trámite al Archivo de
Concentración.

Durante este periodo se realizó la transferencia primaria del Área de Recursos Materiales y Servicios
Generales.

Se anexa evidencia de las mismas en Anexo 2.

Actividad 5. Digitalización de Documentación.

Debido a la situación sanitaria mencionada anteriormente no se contó con el personal para poder
llevar a cabo esta actividad.



Actividad 6. Proceso de Baja Documental.

Debido a los constantes cambios en estructura orgánica y de titulares de las distintas áreas de la
dependencia, se tomó la decisión de no realizar bajas documentales durante el año, ya que se
tuvieron procesos de entrega recepción de manera continua y la documentación debería estar
disponible.



Actividad 7. Elaboración del Diagnóstico de Riesgos en Materia Archivística.

El área Coordinadora de Archivos, presenta un diagnóstico con los principales riesgos a los cuales
está expuesta la Secretaria de Bienestar de Oaxaca, con el propósito de prevenirlos para dar
cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021.

CONSECUTIVO ACTIVIDAD PROGRAMADA PADA 2021 RIESGO DETECTADO
1 Integración del Sistema Institucional de Archivos

y Grupo Interdisciplinario y actualización de sus
integrantes

Cambios constantes en la estructura
orgánica de la institución.

2 Capacitación a los Integrantes del Sistema
Institucional de Archivos.

No se cumplió con el número
de capacitaciones y asesorías
acordadas en el PADA 2021

3 Integración de los Instrumentos de Control y
Consulta Archivísticos.

Como consecuencia de los cambios
administrativos y posteriormente por la
pandemia, no fue posible actualizar los
Instrumentos Archivísticos.

4 Realizar Transferencias Primarias de los Archivos
de Trámite al Archivo de Concentración.

Desfase en el cumplimiento
de Transferencias Primarias

5 Digitalización de Documentación Falta de Personal para llevar a cabo la
actividad.

6 Proceso de Baja Documental Cambios constantes en la estructura
orgánica de la institución  y procesos
de entrega—recepción

El presente Informe anual da cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA, de
la Secretaria de Bienestar del Estado de Oaxaca , ejercicio 2021.



ANEXOS



ANEXO 1







ANEXO 2
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