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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de entrar en vigor la Ley General de Archivos, la cual establece la 

organización, conservación y preservación de archivos. Así mismo, una vez 

realizado el programa anual de desarrollo archivístico y llevado a cabo durante el 

ejercicio correspondiente, se debe elaborar el informe de cumplimiento. 

La elaboración del programa anual de desarrollo archivístico 2022 menciona las 

tareas prioritarias para su cumplimiento, las dificultades que se presentan dentro del 

partido y las actividades de mejora para una correcta administración de archivos. 

Además, la Ley General de Archivos en su artículo 26 establece que los sujetos 

obligados deberán elaborar un informe anual donde se detalle el cumplimiento del 

programa y la publicación en el portal electrónico a más tardar en el último día del 

mes de enero del año siguiente de la ejecución, el cual se presenta a continuación 

en tiempo y forma. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO 

ARCHIVÍSTICO 2022 

 

1. Objetivo General 

Contar con sistemas de control adecuados en materia de archivos, el cual, nos 

permita brindar información eficaz, eficiente y oportuna, con la finalidad de coordinar 

su proceso desde su creación, producción, uso, organización, transferencia y/o 

destino final de cualquier material archivístico. 

 

1.1 Objetos específicos 

 

• Fomentar la cultura archivística del partido Nueva Alianza Puebla para mejorar 

la administración y manejo de archivos. 

• Designar al personal encargado de cada área correspondiente a material de 

archivo. 

• Organizar la información producida con anterioridad, para la consulta 

adecuada de la información. 

• Actualizar la información archivística de acuerdo con el manejo de 

documentación interna del partido. 

• Cumplir con la gestión documental de acuerdo con la solicitud realizada por la 

dirección del archivo general del estado. 

• Conservar documentos que se consideren archivo histórico. 

• Generar información eficaz, eficiente y oportuna que faciliten la toma de 

decisiones. 
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PLANEACIÓN DE ACCIONES 

Se especificaron tareas indispensables realizadas por el grupo de gestión 

documental para la entrega del PADA, cada una es designada como se presenta en 

la siguiente tabla. 

PROCESO ACCION ENTREGA 

Designación de personal de 

coordinación de archivos. 

Notificación al AGEP. Oficio. 

Designación de personal 

para las áreas de archivo 

de trámite, concentración e 

histórico. 

Designación de personal para las 

diferentes áreas. 

Oficio. 

Capacitación a personal del 

partido para el 

cumplimiento de la 

administración archivística. 

Curso y asesoría al personal encargado 

de cada área de archivo. 

Programa de 

cursos y 

asesorías. 

Emitir la información de 

acuerdo con la gestión y 

administración de material 

archivístico. 

Difusión a través de un escrito interno del 

partido Nueva Alianza Puebla. 

Escrito interno 

NAP. 

Elaboración del PADA. Elaboración del PADA y emisión en 

página oficial. 

Documento 

PADA. 

Creación de cuadro general 

de clasificación archivística 

y catálogo de disposición 

documental. 

Reunir a los encargados de áreas para 

proporcionar la información 

correspondiente a la creación de series 

documentales. 

Documento de 

cuadro general y 

catálogo de 

disposición 

documental. 

Elaboración de guía e 

Inventarios documentales. 

Recabar información necesaria de 

acuerdo con los expedientes físicos que 

se encuentren dentro del partido NAP, 

para la creación de dichos documentos 

solicitados por el AGEP. 

Informar al 

AGEP mediante 

oficio, la 

elaboración de 

documentos. 
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INFORME DE CUMPLIMIENTO 

El siguiente informe menciona los avances alcanzados del programa anual de desarrollo 

archivístico 2022, derivado de lo anterior se consideran las siguientes actividades. 

1. Designación de la persona responsable del área Coordinadora de Archivos 

De acuerdo a las especificaciones marcadas por la Ley General de Archivos en el artículo 

27, el partido Nueva Alianza Puebla procedió a realizar el nombramiento mediante oficio, 

mencionando a la persona responsable de llevar a cabo las actividades de cumplimiento en 

materia de archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Designación de personal para las áreas de archivo de trámite, concentración e 

histórico. 

En el artículo 21 de la Ley General de Archivos se establece la integración del SIA, por lo 

que se realizó el nombramiento mediante oficio a las personas responsables de las áreas 

operativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTATAL PUEBLA 
 
 

 CALLE 33 NORTE 2412 COL. VALLE 
DORADO CP. 72070, PUEBLA, PUEBLA. 

TEL: (222) 243 00 29 
 

3. Capacitación a personal del partido para el cumplimiento de la administración 

archivística. 

Se acudió a la oficina de Archivo General del Estado de Puebla como un lapso de 4 meses 

de diferencia entre capacitaciones, para el conocimiento básico y proceso de administración 

archivística. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Emitir la información de acuerdo con la gestión y administración de material 

archivístico. 

La coordinación de archivos dio a conocer la información correspondiente a las 

capacitaciones tomadas, para el conocimiento adecuado de quienes integran el partido 

Nueva Alianza Puebla, generando estrategias de mejora para el resguardo correcto de la 

información, así como tomar en cuenta los conceptos básicos en materia de archivos. 

5. Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 

Como la Ley lo establece y de acuerdo a la asesoría obtenida en el AGEP se realizó el 

proceso correspondiente a la elaboración del programa anual de desarrollo archivístico, 

tomando en cuenta puntos de relevancia como la planeación de cada tarea necesaria para 

nuestro cumplimiento, la programación de cada actividad, administración de riesgos y la 

apertura proactiva de la información. 

 




