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1. Marco de Referencia 

 

Nueva Alianza Puebla es un partido político de reciente creación, se caracteriza 

por su doctrina liberal, colocándose al centro de las Ideologías políticas. Somos 

un partido el cual contribuye al desarrollo de habilidades, capacidades y 

experiencias personales de los ciudadanos, construimos liderazgos efectivos 

que permitan el desarrollo prospero de sus comunidades y fomentamos la 

participación e inclusión de jóvenes ciudadanos en el ámbito político.  

Buscamos ser un punto de encuentro con la capacidad de vincular un gran 

número de expresiones y necesidades políticas de la sociedad; nuestro 

propósito es ser la fuerza político-electoral capaz de volverse eficaz, eficiente 

y representativa en la democracia poblana. 

 

El partido Nueva Alianza Puebla requiere un manejo adecuado del material 

archivístico producido dentro de la institución, de modo que, es necesario 

contar con un sistema de control que contribuya al manejo adecuado de la 

información, tomando en cuenta su creación, producción, control, manejo, 

conservación y destino final de cualquier archivo. 

 

Lo anterior permitirá el acceso adecuado a la información, manejo 

conveniente de los archivos, control y gestión documental que sirva y sea de 

utilidad al desarrollo social y político. 
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2. Justificación 

Actualmente los archivos requieren una administración adecuada el cual 

permita organizar su valor, información y antigüedad. El partido Nueva Alianza 

Puebla busca obtener la administración adecuada y oportuna de la 

información que se produce, gestionar de forma precisa los expedientes 

producidos y operar de manera apropiada cada uno de los documentos, de tal 

manera que los datos extraídos no generaran duda de su contenido. 

Salvaguardar nuestras obligaciones será parte primordial de nuestras 

actividades, en virtud de ello, se establecerán lineamientos que permitan la 

gestión adecuada en el tema de archivos. 

3. 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. 

3.1 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. 
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• Generar información eficaz, eficiente y oportuna que faciliten la toma 

de decisiones. 

 

4. Planeación 

De acuerdo con los objetivos mencionados, en este apartado se enlista como 

llevar a cabo las actividades que nos ayuden a fortalecer el manejo de 

documentos archivísticos. 

           4.1 Requisitos 

• Contar con el conocimiento adecuado a través de capacitaciones a 

personas encargadas de archivo de trámite, conservación e histórico (en 

caso de que exista). 

• Emitir la información en materia de administración documental. 

• Destinar el área donde se concentrará la información, archivos y 

documentos. 

• Consultar y tramitar la asesoría correspondiente al manejo de archivos 

(en el AGEP), ya sea para transferencias primarias, secundarias, baja 

documental o cualquier asesoramiento relacionado al tema. 

• Contar con la actualización de instrumentos de control archivístico. 

 

4.2  Alcance 

El Plan Anual de Desarrollo Archivístico de Nueva Alianza Puebla tiene como 

estrategia la mejora de sus acciones para el manejo de la información, 

tomando en cuenta su creación, producción, uso, organización, transferencia 

y/o destino final de cada archivo. 

Se busca crear una cultura en materia de archivo para el personal debido a que 

cada documento debe ser administrado adecuadamente en base a los 

lineamientos de la dirección del archivo general del estado. 

4.3  Entregables 

4.3.1 Designación de personal de coordinación de archivos. 
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4.3.2 Elaboración de diagnóstico. 

4.3.3 Actualización de información de cuadro general de 

clasificación archivística, catálogo de disposición 

documental, guía e inventario de archivo documental. 

4.3.4 Solicitudes de transferencias primaria y/o secundaria. 

4.3.5 Solicitudes de baja documental ante el AGEP. 

 

4.4  Actividades 

Se especifican las 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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4.5  Recursos 

Para obtener el resultado esperado y concretar los objetivos establecidos en 

el plan de desarrollo archivístico se debe gestionar conscientemente los 

recursos, estos pueden ser humanos y/o materiales. 

4.5.1 Recursos humanos 

Personal encargado para llevar a cabo las tareas relacionadas con el material 

de archivo. 

Función Descripción Responsabilidad 

Responsable del área 

coordinadora de 

archivos. 

Las responsabilidades del 

coordinador de archivos se 

toman en cuenta derivado de 

la Ley General de Archivos, 

establecido en el art 28. 

Organizar recursos 

humanos y materiales, 

proporcionar la 

información adecuada 

para una función 

adecuada de cada área 

archivística. 

Puesto Persona Asignada Jornada Laboral 

Coordinación de 

Archivos. 

Valeria López Domínguez 10:00 a 18:00 horas 

 

Función Descripción Responsabilidad 

Responsable de 

correspondencia. 

Las responsabilidades del área 

de correspondencia se derivan 

del artículo 29 de la Ley 

General de Archivos. 

Responsable de la 

recepción, registro, 

seguimiento y despacho 

de la documentación 

para la integración de 

expedientes de los 

archivos de tramite. 

Puesto Persona Asignada Jornada Laboral 

Área de administración 

 

Manuel Arias Maldonado 10:00 a 18:00 horas 
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Función Descripción Responsabilidad 

 

Responsable del 

archivo de 

concentración. 

Las funciones se establecen en 

el artículo 31 de la Ley General 

de Archivos, tomando en 

cuenta a la Ley Federal de 

archivos para su correcto 

manejo. 

Hacer que los 

documentos se 

conserven en el 

momento y tiempo 

necesario, tomando en 

cuenta la consulta de 

estos en cualquier 

momento. 

Puesto Persona Asignada Jornada Laboral 

Área de administración Luis Ángel Palacios Cárdenas 10:00 a 18:00 horas 

 

            4.5.2 Recursos materiales 

Se refiere a los suministros con los que cuenta el partido NAP para realizar las 

actividades enmarcadas anteriormente. 

 

Función Descripción Responsabilidad 

Responsable del 

archivo de trámite. 

Se establecen las 

responsabilidades derivado 

del artículo 30 de la Ley 

General de archivos, llevando 

a cabo cada lineamiento para 

la conservación de 

documentos de archivos. 

Colaborar en la 

administración y 

organización correcta de 

cada archivo de trámite, 

tomando en cuenta lo 

establecido en la ley de 

archivo y reglamento 

archivístico. 

Puesto Persona Asignada Jornada Laboral 

Área de administración Claudia Moreno Álvarez 10:00 a 18:00 horas 

Área contable Zaira López Vélez 10:00 a 18:00 horas 

Área de asuntos 

legales y jurídicos 

Diana Salazar Palacios 10:00 a 16:00 horas 
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Núm. Material Cantidad 

1 Caja de cartón para archivo tamaño carta 5 

2 Caja de polipropileno color blanco para archivo 5 

3 Anaquel metálico con 4 entrepaños  5 

 

4.6  Tiempo de implementación 

Las actividades que se realizaran y se encuentran establecidas en el 

documento PADA tiene como fecha de inicio enero hasta el mes diciembre del 

año 2022. 

4.6.1 Cronograma de actividades 

El siguiente cronograma de actividades indica el inicio, fin y duración de cada 

tarea necesaria para la administración de archivos, al mismo tiempo se 

presenta el proceso a realizar en cada actividad. 
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4.7  Costos 

El PADA presentado se elaboró por la coordinación de archivos del partido 

Nueva Alianza Puebla, fue aprobado por el grupo interdisciplinario, el área 

administrativa, contable y legal de este mismo para su posterior seguimiento 

a cada una de las actividades. 

 

Administración del PADA. 

1. Planificación de comunicaciones. 

La coordinación de archivos como lo establece el artículo 27 de la Ley General 

de Archivos promoverá que las áreas operativas cumplan con la gestión 

documental necesaria para el correcto desempeño de obligaciones, se tomará 

en cuenta la información brindada por parte de servidores públicos en este 

caso el AGEP, con esto llevaremos a cabo un mejor manejo y administración 

de archivos. 

De manera interna se realizará la calendarización correspondiente a 

actividades como: acudir cada 3 meses a asesoría en las oficinas del AGEP, 

llevar a cabo una reunión mensual donde se revisará la documentación que se 

encuentra en archivo de trámite, posteriormente se tomaran decisiones entre 

el grupo interdisciplinario para la conservación de archivos y realizar los 

trámites que sean requeridos. 

1.1  Reporte de avances. 

De acuerdo a la elaboración del PADA se llevará a cabo una revisión periódica 

por parte de los integrantes del AGEP, esto con el fin de tener el cumplimiento 

correcto de obligaciones por parte del partido NAP, una vez aprobado se 

continuará con los instrumentos archivísticos que también son parte de las 

ejecuciones que deben presentarse en materia de archivo, ya que estos 

cuentan con información de los expedientes que nuestra institución genera de 

acuerdo a las actividades realizadas. 
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1.2 Control de cambios. 

Tomaremos en cuenta los avances que se van presentando de acuerdo a la 

ejecución de actividades de cada área, determinando los cambios necesarios 

para obtener el resultado esperado, se tomaran decisiones acerca de los 

recursos faltantes que se reflejen de acuerdo a las evaluaciones de cada 

proceso. 

2. Planificación de gestión de riesgo. 

En los objetivos especificados con anterioridad se menciona el proceso de cada 

actividad, sin embargo, deben considerarse e identificar aquellos obstáculos 

que impidan el cumplimiento de estas. 

2.1 Identificación de riesgos 

En este apartado podemos identificar que, al designar una persona 

responsable en cada área de archivo, pueden haber salidas o bajas de personal 

por diferentes razones, esto nos obligaría a modificar la rutina de trabajo, 

proporcionar nuevas capacitaciones y realizar modificación en la designación 

de obligaciones al personal restante o en su caso la colocación nuevos 

responsables. Los cambios y bajas de personal favorecen el incremento de 

costos principalmente los ocasionados por capacitación. Adicionalmente el 

tiempo de vida útil de los recursos materiales tienden a verse afectados por 

circunstancias de operación, ambiente, resguardo, factores naturales, etc. 

2.2 Control de riesgos 

El partido NAP pretende que cada persona integrante cuente con un 

conocimiento básico en tema de archivos, esto facilitaría la entrega-recepción 

de la información que se encuentre a cargo de la persona que abandone el 

puesto de trabajo. Establecer incentivos que puedan reducir la rotación de 

personal con el fin de evitar aumento en los costos generados por capacitación 

de nuevo personal. Encontrar un espacio que cuente con las condiciones 

adecuadas para mantener los archivos físicos en el mejor estado posible, así 

como sus contenedores.  
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Autorizo 

 

 

Emilio Salgado Néstor 

Presidente del Sujeto Obligado Nueva 
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