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Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 35, fraccion X, de la Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit] 22, 23, 24 Y 27, fraccion III,
de la Ley de Archives del Estado de Nayarit; 26, 159, 192 fraccion VII y 203 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los que suscriben integrantes
de la Comision de Gobierno, emitimos el presente Acuerdo al tenor de las
siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.

De

acuerdo

con

los

articulos

35,

fraccion

X de

la

Ley

Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit] 159 y 192, fraccion VII, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; La Comision de Gobierno
es la encargada de coordinar la administracion general del Congreso, y tiene
entre sus facultades, la de regular las actividades y el funcionamiento de las
dependencias de este Honorable Congreso.
Asimismo, tiene entre sus atribuciones la de organizar y coordinar el Sistema
Institucional de Archives, teniendo a su cargo la Coordinacion de Archivos, como
unidad administrativa de apoyo tecnico.
SEGUNDA. La Coordinacion de Archivos de este H. Congreso del Estado, es la
Unidad Administrativa

encargada

de

implementar

metodos y

practicas

destinadas a planear, dirigir y controlar la generacion, circulacion, organizacion,
conservacion, uso, clasificacion, transferencia y destine de los documentos de
archive, asi como vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de
gestion documental, administracion de archivos y coordinar las areas operativas
del sistema institucional de archivos.
De conformidad con la fraccion III del articulo27 de la Ley de Archivos del Estado
de Nayarit, la Coordinacion de Archivos tiene entre sus funciones, el elaborar y
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someter a consideracion del titular del sujeto obligado, el Programa Anual de
Desarrollo Archivistico.
TERCERO. El Programa Anual de Desarrollo Archivistico es el instrumento de
planeacion en materia archivistica que todo sujeto obligado que cuente con su
respectivo Sistema Institucional de Archives debera de elaborar y publicar, con
el fin de privilegiar su implementacion y el buen funcionamiento.
De conformidad con la Ley de Archives del Estado, el Programa Anual de
Desarrollo

Archivistico

debe

contener

los

elementos

de

planeacion,

programacion y evaluacion para el desarrollo de los archives y debera incluir un
enfoque de administracion de riesgos, de proteccion de los archives y su
cuidado, proteccion a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos
deriven, asi como de apertura proactiva de la informacion de conformidad con lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Nayarlt.
CUARTO. De conformidad con el considerando anterior, mediante oficios con
fecha 26 de agosto de 2022, mediante oficio CE/CA/134/2022, el Lie. Jose
Hernan Navarro Garcia, Titular de la Coordinacion de Archives del Congreso del
Estado, remitio a la Presidencia de esta Comision de Gobierno, el Programa
Anual de Desarrollo Archivistico 2022 del Honorable Congreso del Estado, para
su respectiva aprobacion, haciendo la precision que el cumplimiento de alguno
de los objetivos especificos, asi como actividades derivadas de los mismos, se
encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestaria correspondiente, misma
que sera informada por la Oficialia Mayor.
En concordancia con lo anterior, mediante oficio CE/CE/150/2022 de fecha 20
de septiembre de 2022, se informo a traves de la Presidencia de esta Comision
de Gobierno, que de acuerdo al comunicado de Oficialia Mayor con numero
CE/OM/273/2022, no existe capacidad presupuestal ya que dichas actividades
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no se contemplaron en el Presupuesto Basado en Resultados, y por ende, en el
Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2022, por lo cual se
remitio a esta Comision de Gobierno, un segundo proyecto de Programa Anual
de Desarrollo Archivistico, considerando dicha circunstancia.
En ese aspecto, se present© por parte de la Coordinacion de Archives el
Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022, integrado por 8 apartados:

Marco de referencia.
Justificacion.
III

Objetivos.

IV

Planeacion.

V

Cronograma de actividades.

VI

Administracion del Programa Anual de Desarrollo Archivistico.

VII

Planificacion de la Gestion de Riesgos.

VIII

Marco Normative

Ahora bien, es de destacar que el Programa Anual contribuira a fortalecer el Sistema
Institucional de Archives, permitiendo planear, dirigir y controlar la generacion,
organizacion y conservacion de los documentos de archive que dan cuenta del
cumplimiento de las atribuciones de este H. Congreso del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comision de Gobierno de la Trigesima
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite el
siguiente:

i
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Acuerdo Administrativo que tiene por objeto aprobar el
Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022 del H.
Congreso del Estado de Nayarit.

ACUERDO ADMINISTRATIVO

UNICO. - De conformidad a lo dispuesto los artlculos 35, fraccion X, de la Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 22, 23, 24 Y 27 fraccion III,
de la Ley de Archives del Estado de Nayarit; 26, 159, 192 fraccion VII y 203 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se aprueba el Programa Anual
de Desarrollo Archivistico 2022 del H. Congreso del Estado de Nayarit, mismo que
se anexa al presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera
publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable
Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Para sus efectos conducentes comuniquese el presente Acuerdo a la
Coordinacion de Archives de este H. Congreso del Estado.

Dado en la oficina de la Presidencia de la Comision de Gobierno del Honorable
Congreso del Estado de Nayarit, a los seis dias del mes de octubre del aho dos mil
veintidos.
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1. Marco de Referencia
En la década de los años 1950, el Congreso del Estado de Nayarit, estimando la
necesidad de proteger la conservación de los archivos existentes en el Estado, y,
por otra parte, considerando como urgente necesidad que el Estado de Nayarit
contara con una legislación protectora de su patrimonio histórico y documental,
aprobó los primeros ordenamientos jurídicos en materia archivística.
Así entonces, en fecha 29 de febrero de 1956, fue publicado el Decreto número
3825, de la Ley que Crea el Consejo Estatal de Archivos Históricos de Nayarit 1, en
la que quedó establecido la creación del Consejo aludido como encargado de velar
por la conservación y organización de los Archivos Oficiales, Eclesiásticos o
Particulares que por su importancia pudieran contribuir a la ampliación de nuestros
conocimientos históricos y, en general, a la afirmación de nuestra cultura.
De igual forma, mediante Decreto número 3945, fue emitida la Ley de Protección y
Conservación de Archivos del Estado de Nayarit, toda vez que, consideraron
lamentable la incurría con que hasta esa fecha todos los archivos públicos habían
sido tratados, perdiéndose y destruyéndose documentos importantísimos que a la
postre se hacían necesarios en la resolución de asuntos donde se juegan grandes
intereses de la Entidad2. En la cual, se impuso como obligación a cada dependencia
del Poder Legislativo, contar con una sección de Archivo, integrado con los Archivos
Concentrados de asuntos concluidos, con local, mobiliario o instalaciones
apropiadas que protegiera los documentos de la humedad y garantizara su mejor
conservación, con su respectivo encargado, obligado a custodiar, ordenar y
clasificar los documentos, expedientes, libros, con sus correspondientes índices,
registro y referencias, consultar todas las mejoras que estimara convenientes, vigilar
que no saliera del Archivo ningún documento original o copia sin la debida
autorización, entre otras.
Posteriormente, el H. Congreso del Estado de Nayarit emitió diversas disposiciones
normativas internas, tendientes a regular lo relativo al área que se obligaría a cuidar
la organización de Archivo del Congreso, así como su control respectivo, y cuidar
que las solicitudes de la documentación que se resguarde llevaran su autorización
1

Publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en fecha 29 de febrero de 1956, tomo
LXXIX, número 17.

2

Decreto publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, en fecha 17 de julio de 1957, tomo
LXXXII, número cinco; Y, según dictamen emitido en fecha 27 de febrero de 1957, por la entonces Comisión de Puntos
Constitucionales del Poder Legislativo.

Página 3 de 23

PODER LEGISLATIVO
NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA

y el registro correspondiente, otorgándoselas a la Oficialía Mayor 3. Pero que, en el
año de 1994 evolucionó administrativamente, y de formar parte de una obligación,
pasó a constituirse en un Departamento de Archivos, continuando integrado durante
esa época dentro de la estructura orgánica de la Oficialía Mayor del Congreso 4,
cuyas atribuciones quedaron definidas para un objetivo en particular, tales como,
mantener y conservar en buen estado la documentación y expedientes, organizar el
control de los registros de las resoluciones que emita el Congreso, instrumentando
sistemas de organización que permitan su fácil consulta. Además de reproducir y
cotejar documentos que requieran el desarrollo de las sesiones del Congreso, así
como la integración de los ejemplares del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno
del Estado y del Diario Oficial de la Federación5.
Sin embargo, durante el año 2001 el Departamento de Archivos pasó a formar parte
de la estructura de la Secretaría General, con atribuciones apegadas a operar la
conservación de archivos y expedientes del proceso legislativo; Integrar, registrar,
clasificar y custodiar los expedientes de información del trabajo parlamentario del
pleno y las comisiones; Asesoría y asistencia a las comisiones para la integración
de expedientes y conformación de acervos de sus actividades legislativas,
dejándose de lado lo relativo al archivo de cada una de las áreas6. Lo cual, en una
forma muy similar continuó regulando el Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso publicado el 16 de agosto de 2008, concediéndole a la Secretaría
General, coordinar las funciones del Archivo, procurando mantener y conservar en
buen estado la documentación y expedientes, y organizar el control de los registros
de la documentación y las resoluciones emitidas por el congreso. Encontrando
sustento también en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit,
publicada en fecha 05 de mayo de 2007, en el cual, también quedó regulado que el
Departamento de Archivos formó parte de la Secretaría General.

3 Decreto 6833 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado
en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, en la segunda sección, de fecha 04 de agosto de 1984,
tomo CXXXVI, número 10.

4 Decreto número 7751, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en fecha 20 de abril
de 1994, que se expidió en virtud de una reforma a diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Nayarit.

5 Decreto número 7752, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 20 de abril de
1994, segunda sección, tomo CLV, número 32, en el que se modificaron diversos preceptos del Reglamento de Gobierno
Interior y del Proceso Legislativo, de la misma manera que en el Decreto número 7753 donde se modificaron diversos
preceptos del Reglamento para la Administración General del Congreso, publicado en el Periódico Oficial, Órgano de
Gobierno del Estado de Nayarit, segunda sección, tomo CLV, número 32.

6 De acuerdo al Decreto 8346, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, quinta sección,
tomo CLXVIII, en fecha 30 de mayo de 2001, número 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
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Pero que, en el año 2011 el Departamento de Archivos fue fusionado con el
Departamento de Biblioteca del Congreso del Estado de Nayarit, y pasó a formar
parte de la Dirección de Investigación Legislativa de la Secretaría General7,
encargado de fomentar la debida organización y preservación de los expedientes
resguardados, además de ofrecer y difundir los servicios de información contenida
en el archivo que los integrantes y empleados del Congreso, así como los
ciudadanos en general requieran, operar los lineamientos para la conservación de
los archivos y expedientes del proceso legislativo y en general de la documentación
que se genera en el Congreso.
Es el caso que, durante el año 2012, el H. Congreso del Estado de Nayarit detectó
que las legislaciones que Crea el Consejo Estatal de Archivos Históricos de Nayarit
y la Ley de Protección y Conservación de Archivos del Estado de Nayarit, vigentes
por más de cinco décadas, ya no resultaban funcionales, estimándolas como un
rezago por la carente actualización de los preceptos, éstas fueron abrogadas con la
Ley de Archivos del Estado de Nayarit8, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo
segundo transitorio. Con el fin de lograr la transformación del panorama archivístico,
bajo los paradigmas de la implantación de una política que configurara una
administración pública transparente y democrática al servicio de los ciudadanos,
pero que a su vez cuidara el patrimonio documental; Por ser la administración
pública la encargada de adquirir conciencia plena de la importancia de la gestión
documental y la correcta organización de los archivos como elemento clave de la
gestión administrativa, de los servicios que prestan a los ciudadanos, además
porque, la conservación y la utilización social del patrimonio documental, debían
recaer sobre éstos nuevos marcos normativos cercanos y vigentes a los rezagos
sociales en dicho sector, tal como quedó establecido en la exposición de motivos
de la iniciativa de Ley mencionada.
A finales del año 2013 al interior del Congreso del Estado de Nayarit, orgánicamente
dejó de existir el Departamento de Archivos9 y en consecuencia se separó del
Departamento de Biblioteca del Congreso. Otorgándose atribuciones de control,
resguardo y conservación archivística a diversas unidades del Poder Legislativo 10.
7

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,
publicado en el periódico oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 2 de julio de 2011, sección novena,
tomo CLXXXIX.
8
Publicada en el periódico oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el día 05 de mayo de 2012, en la segunda
sección, tomo CXC.
9
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,
publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, sección quinta, tomo CXCIII, de fecha 25
de diciembre de 2013.
10 De acuerdo a informe recibido en la Coordinación de Archivos, emitido por el Director de Proceso Legislativo de la
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Con independencia de lo anterior, en fecha 06 de febrero de 2015 fue publicado el
Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit11, en el cual se
establecieron los criterios de organización y conservación de la documentación
contenida en los archivos de las Dependencias y Entidad, así como el proceso de
transferencia y baja documental.
Hasta que el 15 de junio de 2018, el Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, expidió la Ley General de Archivos, con el objeto de establecer los
principios y bases generales para la organización y conservación, administración y
preservación homogénea de los archivos en posesión de todos los sujetos
obligados, misma que entró en vigor a mediados del mes de junio de 2019, y
posteriormente, en fecha 25 de enero de 2021, fue publicado el Decreto de la Ley
de Archivos del Estado de Nayarit12, abrogando la Ley de Archivos del Estado de
Nayarit13 y el Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit14
respectivamente, relacionados en los párrafos anteriores que le antecedieron.
Realizándose e incluso diversas reformas al Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso, adecuándose en cuanto a la estructura orgánica15.
En ese contexto, atendiendo las nuevas disposiciones Legislativas en materia
Archivística y Reglamentarias para el Gobierno Interior del Congreso vigentes, esta
H. XXXIII Legislatura gestionó la integración de las áreas del Sistema Institucional
de Archivos en el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, constituyéndose 23
Responsables de Archivo de Trámite, una encargada responsable de la Unidad de
Correspondencia y una encargada Responsable del Archivo de Concentración,
previa designación de la Titularidad de la Coordinación de Archivos, quedando
debidamente compuesto.

Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit. Previo requerimiento realizado.

11 En el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, sección décima primera, tomo CXCVI, en fecha 7 de
febrero de 2015.

12 En el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en la sección primera, tomo CCVIII.
13 Publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en fecha 05 de mayo de 2012, en la sección
segunda, tomo CXC.

14
15

Publicada en el periódico oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en fecha 07 de febrero de 2015, sección
décima primera, tomo CXCVI.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en materia
de funcionamiento, competencias y estructura interna del Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial, Órgano
del Gobierno del Estado de Nayarit, en la sección segunda, tomo CCVIII, de fecha 26 de mayo de 2021.
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2. JUSTIFICACIÓN
El Poder Legislativo del Estado de Nayarit, como sujeto obligado de conformidad a
lo ordenado por los artículos 4 fracción LVI, y 11 de la Ley General de Archivos, y 4
fracción LIII y 10 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, es responsable entre
otras obligaciones, de administrar, organizar y conservar de manera homogénea los
documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen
o posean, de acuerdo a sus facultades, los estándares y principios en materia
Archivística, así como establecer un Sistema Institucional para la Administración de
sus Archivos y llevar acabo los procesos de gestión documental.
Entendiéndose por Sistema Institucional de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20
de la Ley General de Archivos y 18 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, al
conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas
y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística,
de acuerdo con los procesos de gestión documental. Lo cual motivó al Congreso
del Estado de Nayarit, realizar diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para armonizar
lo relativo a la integración del Sistema Institucional de Archivos, precisando que la
ejecución de sus disposiciones, podrían realizarse a partir del nombramiento de la
Coordinación de Archivos.
Sin embargo, aún falta mucho por hacer para el desarrollo y consolidación de un
Sistema Integral Institucional que haga posible la convergencia de los diversos
factores que permitan adoptar medidas de prevención y planificación para el
sostenimiento y la institucionalización del desarrollo archivístico, armonizado bajo
las nuevas normativas. Que de hacerlo, tendrá como beneficio contar con procesos
de gestión documental que correspondan al ciclo vital del documento generando
una buena administración de archivos, que ayudará a resolver la problemática de la
falta de controles documentales, impulsando con ello la modernización de los
archivos, para crear verdaderos sistemas de información que sean valorados como
recurso esencial del desempeño.
Así entonces, el Área Coordinadora de Archivos como instancia encargada de
promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión
documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas
operativas del sistema institucional de archivos, dará pauta, para eliminar las malas
prácticas archivísticas, con la elaboración de los Instrumentos de Control y Consulta
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Archivística, a través de la colaboración de los responsables de archivo de trámite,
concentración y en su caso histórico, de igual forma, el establecimiento de
procedimientos homogéneos que faciliten la gestión y organización de expedientes,
además tendrá como encomienda impulsar la elaboración de un Reglamento de
Archivos y un manual en su caso, que permitan establecer normas y políticas de
regulación y gestión documental, facilitar la organización y el manejo integral de la
información, profesionalizar la actividad archivística y darle continuidad a los
trabajos de administración de archivos.
El implementar el Sistema Institucional de Archivos a corto plazo permitirá contar
con una estructura y herramientas, para la organización formal, control,
identificación y conservación de los tipos de documentos generados por el H.
Congreso del Estado de Nayarit, a lo largo de su ciclo vital, así como, su localización
y transferencia respectivamente, institucionalmente definidas con reglas que
regulen y protejan documentos, además que, a través de la integración del Grupo
Interdisciplinario sean valorados los documentos que fueron generados antes de la
entrada en vigor de la Ley General de Archivos y Ley de Archivos del Estado de
Nayarit, respectivamente.
Por otra parte, cabe decir que, a mediano plazo a través de este programa, con los
trabajos del Grupo Interdisciplinario se evitará la acumulación de documentos en los
archivos de trámite, estableciendo los parámetros para las valoraciones primarias y
secundarias con motivo de efectuar las transferencias de éstas a los archivos de
concentración e histórico en su momento. También es necesario gestionar la
celebración de convenios de colaboración con otras instituciones para fortalecer la
capacitación de los integrantes del Sistema Institucional de Archivos.
Finalmente, es relevante precisar que los impactos a largo plazo son sentar las
bases normativas para dar continuidad a los trabajos archivísticos, contar con
inmueble, instalaciones, herramientas, equipo y personal capacitado para la debida
preservación y conservación de archivos, que permitan resguardar los documentos
archivísticos que den testimonio de la memoria parlamentaria en el Estado de
Nayarit.

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
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Estandarizar, atender y actualizar de forma consecutiva los procesos de gestión y
administración documental, con la finalidad de ordenar la producción, circulación,
uso, control, organización, transferencia, y, conservación de los documentos de
archivo.

3.1 Objetivos Específicos
1. Fortalecer la estructura orgánica del Sistema Institucional de Archivos, conforme
a lo dispuesto en la Ley General de Archivos, Ley de Archivos del Estado de Nayarit
y Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
2. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión
documental, conservación, y administración de los documentos archivísticos.
3. Promover la capacitación y profesionalización continua de los integrantes del
Sistema Institucional de Archivos.
4.- Formar y gestionar Instrumentos de Control y consulta archivística, para
administrar e implementar los procesos documentales de la institución.
5.- Realizar y gestionar los procesos técnicos de Administración y Gestión de los
documentos de Archivo en cada una de las áreas, tanto en su etapa de trámite como
en sus transferencias primarias al Archivo de Concentración para facilitar la consulta
y acceso.
6.- Promover y emitir Normatividad Interna para el fortalecimiento del Sistema
Institucional de Archivos en materia de gestión documental.

4. PLANEACIÓN
El presente Programa emana de los resultados obtenidos de un cuestionario
diagnóstico, realizado a los integrantes de las áreas operativas del Sistema
Institucional de Archivos del H. Congreso del Estado de Nayarit, a partir de las
necesidades detectadas en materia archivística, considerando los niveles
estructural, documental y normativo, respectivamente, armonizado con las
disposiciones de la Ley General de Archivos y Ley de Archivos del Estado de
Nayarit. De igual forma, en virtud de informes recibidos de las áreas y unidades
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administrativas del Congreso del Estado de Nayarit, y, observaciones detectadas
durante la visita realizada a la bodega del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.
Pero, basado en las condiciones presupuestales del Congreso del Estado de Nayarit
y el periodo del ejercicio 2022 que está por concluir, a efecto de no excederse en la
programación de objetivos y actividades, para evitar incurrir en incumplimiento. No
obstante, de diversas situaciones actuales siguientes:
Nivel

Situación Actual
Falta ratificar a los Encargados responsables de la Unidad de Correspondencia y Archivo de
Concentración.
Se cuenta con un espacio destinado a las funciones de la Unidad de Correspondencia, con una
superficie reducida.
Falta de experiencia y capacitaciones en materia archivística, de los responsables de Archivo de
Trámite y Concentración del Sistema Institucional de Archivos.

Estructural

Se cuenta con un espacio destinado a las funciones de Archivo de Trámite al interior de las Áreas y/o
Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Nayarit, y al exterior de las mismas, sin embargo,
no se cumplen con las condiciones óptimas para el debido funcionamiento.
E incluso, se detectó que en la bodega donde se alberga el archivo de trámite al exterior, de diferentes
áreas o unidades administrativas del Congreso del Estado de Nayarit, este se encuentra sobre el piso
y se requiere la instalación de anaqueles e identificación documental, así como de material preventivo
para la salud de los trabajadores, respectivamente.
No se cuenta con un espacio destinado a las funciones del archivo de concentración.
Se carece de un software de aplicación para su control y/o Sistema de Gestión Documental
No se cuenta con herramientas tecnológicas, ni software que permita la organización y localización de
expedientes digitales, para contar con un servicio de procesamiento y digitalización documental.

Nivel

Situación Actual
Los Responsables de Archivo de Trámite y Archivo de Concentración, carecen de Instrumentos de Control
y Consulta Archivística.
No se cuenta con un sistema estandarizado para el control e inventario de expedientes.

Documental

Se carece de un proceso de valoración, eliminación, transferencia documental, bajas y destino final de
documentos.
Falta de identificación de expedientes reservados, información pública y confidencial.
Las áreas operativas del Sistema Institucional de Archivos no cuentan con un procedimiento de
organización y gestión documental en sus archivos.

Nivel
Normativo

Situación Actual
Falta normatividad interna en materia de Archivos.
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4.1 Actividades
Para el cumplimiento de los objetivos planteados es primordial llevar a cabo una
serie de actividades programadas:
NIVEL ESTRUCTURAL
OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

ENTREGABLES

ALCANCES

Fortalecer
la
estructura orgánica
del
Sistema
Institucional
de
Archivos, conforme
a lo dispuesto en la
Ley General de
Archivos, Ley de
Archivos
del
Estado de Nayarit y
Reglamento para el
Gobierno Interior
del Congreso.

Gestionar
la
ratificación de los
nombramientos
oficiales de los
Titulares de la
Unidad
de
Correspondencia y
del Archivo de
Concentración.

Presidencia
de
la
Comisión de Gobierno, y
Secretaría Particular de
la Presidencia de la
Comisión de Gobierno.

Nombramientos
y/o
ratificaciones
de
los
responsables de archivo de
trámite designados.

Cumplir
con
los
artículos 29 y 31 de la
Ley
General
de
Archivos, 28 y 30 de la
Ley Archivos del Estado
de Nayarit, y, de esta
forma
regular
el
funcionamiento
estructural del Sistema
Institucional
de
Archivos del Congreso
del Estado de Nayarit.

Realizar
la Área Coordinadora de Contar con las cédulas,
inscripción
del Archivos.
correo
electrónico
Congreso
del
registro otorgadas por
Estado de Nayarit,
Archivo General de
en
el
Registro
Nación.
Nacional
de
Archivos.

y/o Pertenecer
del formalmente al Registro
el Nacional de Archivos.
la

Promover
la
integración
y
formalización del
Grupo
Interdisciplinario.

Propiciar
la Área Coordinadora de
integración
del Archivos.
Grupo
Interdisciplinario y
Convocarlo
a
reuniones
de
trabajo.

de Formalizar legalmente
de la instalación del Grupo
Interdisciplinario
de
Archivos. Con el fin de
que
empiece
a
sesionar,
y
sean
aprobados
los
Instrumentos de Control
y Consulta Archivística.
Asimismo,
sean
atendidos
diversos
temas
de
trabajo
relacionado
a
sus
funciones.

Promover
el
desarrollo
de
infraestructura
y
equipamiento para
la
gestión
documental,
conservación,
y
administración de
los
documentos
archivísticos.

Promover la firma
del Contrato de
Donación con el
Congreso
del
Estado
de
Guanajuato,
en
relación al Sistema
Automatizado de
Gestión
Documental, para
ejercer un control

Convocatoria,
acto
instalación,
actas
sesiones.

Presidencia
de
la Contrato de Donación y/o
Comisión de Gobierno, convenio y oficio de gestión.
Secretaría Particular de
la Comisión de Gobierno
y Área Coordinadora de
Archivos.

Cumplir
con
los
Artículos 10, 11 fracción
VIII, 28 fracción V y 45
de la Ley General de
Archivos, y,
9, 10 fracción VIII, 27
fracción V y 44 de la Ley
de Archivos del Estado
de Nayarit. Con el
propósito que, en el
Congreso del Estado de
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sistematizado en
los documentos en
sus
diferentes
etapas.

Capacitar
y
profesionalizar
a
los integrantes del
Sistema
Institucional
de
Archivos.

Nayarit,
quede
implementado
el
sistema automatizado
de
los
procesos
Archivísticos, para la
gestión documental y
administración
de
archivos.

Propiciar
la
capacitación a las
áreas
operativas
del
Sistema
Institucional
de
Archivos.

Presidencia
de
la
Comisión de Gobierno,
Secretaría Particular de
la
Comisión
de
Gobierno,Área
Coordinadora de Archivo,
Oficialía
Mayor, 1. Invitación.
Dirección
de 2. Listados de asistencia.
Administración
de
Personal y Desarrollo
Institucional
y
Departamento
de
Capacitación.

Cumplir
con
lo
dispuesto
en
los
artículos 99 de la Ley
General de Archivos, y
91 de la Ley de
Archivos del Estado de
Nayarit,
con
el
propósito de promover
la capacitación en las
competencias laborales
y la profesionalización
de los integrantes de las
áreas operativas del
Sistema Institucional de
Archivos.

Procurar
la
celebración
de
acuerdos
y/o
convenios
con
organismos
públicos
para
recibir servicios de
capacitación
en
materia
de
archivos.

Presidencia
de
la Convenios y/o acuerdos.
Comisión de Gobierno, y,
Secretaría Particular de
la Comisión de Gobierno.

Cumplir
con
los
artículos 100 de la Ley
General de Archivos, y
92 de la Ley de
Archivos del Estado de
Nayarit,
con
el
propósito de celebrar
acuerdos
interinstitucionales
y
convenios para recibir
servicios
de
capacitación en materia
de archivos.

NIVEL DOCUMENTAL
OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

ENTREGABLES

ALCANCES

Asesorar
y Área Coordinadora de Constancias
de
visita
coordinar a los Archivos.
coordinación y asesoría.
Responsables de
Archivo de Trámite
para la elaboración
de los Instrumentos
de
Control
y
Consulta
Archivística.

Establecer
una
coordinación
de
asesoría personalizada
con los Responsables
de Archivo de Trámite y
Concentración,
respectivamente.

Cuadro
General
de
Clasificación
Archivística;
Catálogo de Disposición
documental, Guía Simple de
Archivos, e inventarios.

Mantener
una
adecuada clasificación
y
organización
documental al interior
del H. Congreso del
Estado de Nayarit.

Formar y gestionar
Instrumentos
de
Control y consulta
archivística, para
administrar
e
implementar
los
Elaborar
y Área Coordinadora de
procesos
documentales de la actualizar con la Archivos y Responsables
colaboración de los de Archivo de Trámite.
institución.
Responsables de
Archivo de Trámite,
los instrumentos de
control y consulta
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archivística.
Integrar
los Responsables de Archivo Expedientes documentales
expedientes
de Trámite.
debidamente integrados.
documentales que
se generen en las
áreas de trabajo en
series
documentales que
versen sobre un
mismo tema o
asunto
de
conformidad
al
Cuadro General de
Clasificación
Archivística,
observando
los
principios
de
conservación,
procedencia,
integridad,
disponibilidad,
accesibilidad.

Que los archivos de
trámite
gestionen
ordenadamente
los
documentos
que
generan y recepcionan.

Identificar
la
información que se
encuentra
clasificada
como
reservada, en los
Archivos
de
Trámite,
previa
clasificación
del
Comité
de
Transparencia.

Garantizar
un
tratamiento adecuado a
los
expedientes
clasificados
como
reservados,
en
su
resguardo, en tanto
conserven tal carácter
de
conformidad
al
artículo 29 fracción III
de la Ley de Archivos
del Estado de Nayarit.

Homologar
y
gestionar
los
procesos técnicos
de Administración y
Gestión de los
documentos
de
Archivo en cada
una de las áreas,
tanto en su etapa
de trámite como en
sus transferencias
primarias al Archivo
de Área Coordinadora de Formatos Únicos para el Correcta identificación
de Concentración Elaboración
de de la documentación de
para facilitar la formatos únicos y Archivos, Unidad de Registro
estandarizados.
Correspondencia,
Correspondencia
y
Portada
archivo.
consulta y acceso.
Archivo de Trámite.
de expedientes.
Áreas
y/o
Unidades
Administrativas
generadoras
de
la
documentación,
y
Responsables de Archivo
de Trámite de las áreas
y/o
Unidades
Administrativas
y
Órganos Técnicos.

Oficio de informe de la
existencia o inexistencia de
expedientes
clasificados
como reservados, de las
áreas
y/o
unidades
administrativas generadoras
a los Responsables de
Archivo de Trámite de su
adscripción.

NIVEL NORMATIVO
OBJETIVO

Promover y emitir
Normatividad
Interna para el
fortalecimiento del

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

ENTREGABLES

ALCANCES

Crear
el
Reglamento
de
Archivos
del
Congreso
del
Estado de Nayarit.

Comisión
de
Transparencia,
Información
Gubernamental,
Protección de Datos y
Archivos,
Secretaría
General,
y,
Área
Coordinadora
de
Archivos.

Elaborarlo y presentarlo a la
Comisión de Transparencia,
Información Gubernamental,
Protección de Datos y
Archivos,
para
su
aprobación.

Emitir la disposición
reglamentaria
ajustándose a la Ley
General de Archivos,
Ley de Archivos del
Estado de Nayarit
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Sistema
Institucional
de
Archivos
en
materia de gestión
documental

Crear las Reglas de Grupo Interdisciplinario
Operación
del
Grupo
Interdisciplinario.

Crear el Manual de
Procedimientos de
Archivo y Gestión
Documental.

Aprobación de las Reglas de
Operación
del
Grupo
Interdisciplinario
de
valoración documental del
Congreso del Estado de
Nayarit.

Delimitación de las
funciones
y
atribuciones del Grupo
Interdisciplinario
de
valoración documental
del Poder Legislativo
del Estado de Nayarit.

Comisión de Gobierno, Elaborarlo y presentarlo a la
Área Coordinadora de Comisión de Gobierno para
Archivos,
Secretaría su aprobación.
General
y
Área
Coordinadora
de
Archivos.

Instrumentación
del
Manual, para la gestión
de
documentos
y
administración
de
Archivos del Poder
Legislativo de Nayarit.

Mismas que, se consideraron como actividades prioritarias atendiendo las
necesidades en materia archivística, capacidad presupuestal del Congreso del
Estado de Nayarit, y, de la misma manera, que el ejercicio fiscal 2022 está por
concluir, dejándose objetivos y actividades pendientes, relativos al plan anual de
Procedimientos para los Formatos Electrónicos y Estrategias y acciones de
preservación de documentos de archivo electrónico, además del sistema
estandarizado para el control e inventarios de expedientes, el proceso de valoración,
eliminación, transferencia documental, bajas y destino final de documentos;
Acondicionamiento de espacios físicos para las áreas operativas del Sistema
Institucional de Archivos, adquisición de recursos materiales para la buena
organización, adecuada preservación, conservación y mantenimiento documental,
correcta protección y administración, respectivamente.
4.2 Recursos para su gestión.
4.2.1 Recursos Humanos
La Coordinación de Archivos del Congreso del Estado de Nayarit, en conjunto con
las áreas operativas del Sistema Institucional de Archivos, coordinarán el Programa
Anual de Desarrollo Archivístico 2022, para la elaboración y revisión de las
actividades, quienes a su vez realizarán las funciones propias de su área de
adscripción, con lo cual es difícil determinar el tiempo que destinarán para dichas
actividades.
Precisándose que, para lograrlo se usarán los recursos humanos disponibles en los
términos siguientes:
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Recursos Humanos
Integrantes del Sistema
Institucional de Archivos

Número de personas

Titular de la Coordinación de
Archivos

1

Responsable de la Unidad de
Correspondencia

1

Responsable del Archivo de
Trámite

23

Responsable del Archivo de
Concentración

1

Jornada Laboral
Lunes a Viernes de 9:00 am a 16:00 hrs
Lunes a Viernes de 9:00 am a 16:00 hrs
Lunes a Viernes de 9:00 am a 16:00 hrs
Lunes a Viernes de 9:00 am a 16:00 hrs

4.2.2 Recursos materiales
Para el tipo de objetivos y actividades establecidas en el presente Programa Anual
de Desarrollo Archivístico, no se requiere la adquisición de bienes muebles,
insumos, materias primas, herramientas, maquinas, equipos y otros elementos
físicos para su debido cumplimiento, por lo que, se omite señalar una relación de
recursos materiales al respecto. Con excepción de las capacitaciones que si
deberán realizarse.
4.2.3 Costos
El Poder Legislativo del Estado de Nayarit, trabaja apegado a la política de
austeridad, por lo que, los costos de los recursos humanos responsables de ejecutar
las actividades están considerados en el presupuesto respectivo.
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
VERSIÓN:
FECHA DE ELABORACIÓN:
Cronograma de actividades – nivel estructural

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2022

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2022
ACTIVIDAD

JULIO

AGOSTO

1 2 3 4 1 2

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

3 4 1 2
3 4
1 2
NIVEL ESTRUCTURAL

3

4

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1

1

2 3

4

2 3

4

Gestionar
la
ratificación de
los
nombramientos
oficiales de los
Titulares de la
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Unidad
de
Correspondenc
ia y del Archivo
de
Concentración.
Realizar
la
inscripción del
Congreso del
Estado
de
Nayarit, en el
Registro
Nacional
de
Archivos.
Propiciar
la
integración del
Grupo
Interdisciplinari
o y Convocarlo
a reuniones de
trabajo.
Promover
la
firma
del
Contrato
de
Donación con
el Congreso del
Estado
de
Guanajuato, en
relación
al
Sistema
Automatizado
de
Gestión
Documental,
para ejercer un
control
sistematizado
en
los
documentos en
sus diferentes
etapas.
Propiciar
la
capacitación a
las
áreas
operativas del
Sistema
Institucional de
Archivos.
Procurar
la
celebración de
acuerdos y/o
convenios con
organismos
públicos para
recibir servicios
de capacitación
en materia de
archivos.
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PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2022

ACTIVIDAD

JULIO
1 2 3

VERSIÓN:
FECHA DE
ELABORACIÓN:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2022
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
4 1 2 3 4 1
2 3
4 1 2 3
4
1 2 3
4
NIVEL DOCUMENTAL

DICIEMBRE
1
2 3 4

Asesorar
y
coordinar a los
Responsables de
Archivo
de
Trámite para la
elaboración de
los Instrumentos
de Control y
Consulta
Archivística.
Elaborar
y
actualizar con la
colaboración de
los
Responsables de
Archivo
de
Trámite y en su
caso
de
concentración,
los instrumentos
de
control
y
consulta
archivística.
Integrar
los
expedientes
documentales
que se generen
en las áreas de
trabajo en series
documentales
que versen sobre
un mismo tema o
asunto
de
conformidad al
Cuadro General
de Clasificación
Archivística,
observando los
principios
de
conservación,
procedencia,
integridad,
disponibilidad,
accesibilidad.
Elaboración de
formatos únicos y
estandarizados.
Identificar
la
información que
se
encuentra
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clasificada como
reservada, en los
Archivos
de
Trámite, previa
clasificación del
Comité
de
Transparencia.
VERSIÓN:
FECHA DE
ELABORACIÓN:

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2022

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2022
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

JULIO
1

2

3

4

1

2

3

4

1
2 3
4 1
NIVEL NORMATIVO

2

3

4

NOVIEMBRE
1

2

3

4

DICIEMBRE
1 2 3 4

Crear
el
Reglamento de
Archivos
del
Congreso
del
Estado
de
Nayarit.
Crear las Reglas
de Operación del
Grupo
Interdisciplinario.
Crear el Manual
de
Procedimientos
de Archivo y
Gestión
Documental.

6. ADMINISTRACIÓN
ARCHIVÍSTICO.

DEL

PROGRAMA

ANUAL

DE

DESARROLLO

6.1 Comunicaciones
Las comunicaciones para lograr las actividades establecidas en el presente
Programa Anual de Desarrollo Archivístico, entre el Área Coordinadora de Archivos,
y los responsables de Archivo de Trámite y Concentración, así como, con los
responsables de las áreas de ejecución de cada actividad, se realizarán a través de
correos electrónicos oficiales, oficios y minutas de reuniones de trabajo en su caso,
turnándose copias para conocimiento a su superior jerárquico.
6.2 Control de Cambios
En caso de que sea necesario, el presente Programa Anual de Desarrollo
Archivístico podrá ser modificado a propuesta de los responsables de las áreas de
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ejecución de cada actividad, y en su caso, de los responsables de Archivos de
Trámite y Concentración, por escrito y acompañando la documentación que
justifique su petición, dirigida al Área Coordinadora de Archivos, quien tendrá que
someterlo mediante sesión ordinaria o extraordinaria al Grupo Interdisciplinario,
para que sea ajustado o rechazado formalmente el cambio. Pero que, de aceptarse
el cambio, se establecerá en su caso, un control de cambio que se anexará al
Programa Anual de Desarrollo Archivístico original, estableciendo cual fue la
actividad original, cual fue el cambio y el motivo del mismo.
6.3 Reporte de Avances
Los responsables del cumplimiento de ejecución de actividades elaborarán un
informe el 15 de diciembre de 2022, con las actividades realizadas completa o
parcialmente, con las diferentes problemáticas suscitadas en caso de haberse
cumplido parcialmente, los cuales deberán ser presentados mediante oficio al área
Coordinadora de Archivos.
6.4 Informe de Cumplimiento
El Área Coordinadora de Archivos elaborará por escrito un informe anual del
cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico, y lo publicará en el
portal electrónico del H. Congreso del Estado de Nayarit, a más tardar el último día
del siguiente año de la ejecución, en base a lo dispuesto por los artículos 26 de la
Ley General de Archivos y 25 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit.
7. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.
La falta de prevención de riesgos limita el cumplimiento de los objetivos y
actividades establecidas en el presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico
del H. Congreso del Estado de Nayarit. Es por ello que se debe contar con una
planificación efectiva que valore el monitoreo de los riesgos que pueden tener con
los responsables de Archivo de Trámite, Concentración, y de las áreas de ejecución
de cada actividad. Con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan
controlar y asegurar el logro de los objetivos.
Por lo que, es necesario que todos los riesgos sean identificados y especialmente
desde la planeación tendientes al logro de los objetivos y actividades del Programa
Anual de Desarrollo Archivístico, para disminuir la probabilidad de que ocurran los
riesgos. A efecto, de que se cumplan a medida de lo posible los objetivos y
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actividades, en estos meses que restan del año 2022, derivado de la fecha en que
se emite el presente programa.
7.1. Identificación de riesgos
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS -NIVEL ESTRUCTURALActividades

Riesgo Identificado

Control de Riesgo

Nivel de Riesgo

Gestionar la ratificación de
los nombramientos oficiales
de los Titulares de la Unidad
de Correspondencia y del
Archivo de Concentración.

Que en virtud de que fueron
nombrados
provisionalmente en calidad
de encargados a la Unidad
de
Correspondencia
y
Responsable del Archivo de
Concentración, se requiere
la ratificación o la nueva
designación
de
nombramientos
de
servidores que tendrán la
titularidad de las citadas
áreas, para evitar la rotación
constante y pueda haber
mejores avances en sus
funciones.

Solicitar mediante oficio el
nombramiento formal de la
Unidad de Correspondencia y
Archivo de Concentración,
para evitar cambios constantes
de
responsables,
respectivamente.

Medio

Realizar la inscripción del
Congreso del Estado de
Nayarit, en el Registro
Nacional de Archivos.

Que
por
falta
de
colaboración
de
los
Responsables de Archivo de
Trámite de las áreas y
unidades administrativas del
Poder Legislativo, a la
Coordinación de Archivos,
omitan
realizar
los
Instrumentos de Control y
Consulta Archivística. Pues,
se requiere la existencia y
aprobación de estos para
hacer
el
trámite
correspondiente. Más aún
por la cuestión del tiempo.

Estar en permanente contacto
con los titulares de las
Unidades Administrativas y
Legislativas.

Alto

Propiciar la integración del
Grupo Interdisciplinario y
Convocarlo a reuniones de
trabajo.

No hay participación de los Solicitudes de convocatoria
integrantes
del
grupo para la conformación del
interdisciplinario, derivado Grupo Interdisciplinario.
de la falta de conformación.

Medio

Gestionar la firma del
Contrato de donación con el
Congreso del Estado de
Guanajuato, en relación al
Sistema Automatizado de
Gestión Documental, para
ejercer
un
control
sistematizados
en
los

Que el ente público u Solicitud oportuna de petición
organismo público ante el de donación.
que se gestione la donación
niegue la petición requerida.

Medio
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documentos
en
diferentes etapas.

sus

Propiciar la capacitación a
las áreas operativas del
Sistema Institucional de
Archivos.

Que
por
falta
de Solicitudes
oportunas
de
presupuesto no se puedan petición y seguimiento para las
realizar. Y no disponibilidad áreas correspondientes.
de espacios para impartirlos.

Procurar la celebración de No llegar a acuerdos y no se
acuerdos y/o convenios con firmen.
organismos públicos para
recibir
servicios
de
capacitación en materia de
archivos.

Estar en permanente contacto
con los organismos públicos
que se desean celebrar
acuerdos y/o convenios.

Medio

Medio

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS -NIVEL DOCUMENTALActividades

Riesgo Identificado

Control de Riesgo

Asesorar y coordinar a los
Responsables de Archivo
de
Trámite
para
la
elaboración
de
los
Instrumentos de Control y
Consulta Archivística.

Que debido a la falta de
asesoría
y
asistencia
técnica
archivística
el
personal responsable de los
archivos de trámite de las
unidades
legislativas,
administrativas o técnicas
no
coadyuve
en
la
elaboración
de
los
instrumentos de control
archivístico
lo
que
representaría
incumplimiento
a
lo
dispuesto por el artículo 13
fracción I, II y III, de la Ley
General de Archivos y 12 de
la Ley de Archivos del
Estado de Nayarit.

Identificar mediante asesoría y
asistencia técnica archivística
virtual, las necesidades de
organización documental y/o
gestión
documental
que
prevalezcan en sus áreas de
trabajo, documentarlo como
antecedente, a efecto de dar
seguimiento para realizar el o
los procedimientos necesarios.

Elaborar y actualizar con la
colaboración
de
los
Responsables de Archivo
de Trámite, los instrumentos
de control y consulta
archivística.

Los
Responsables
de
Archivo no colaboren en su
elaboración, debido a las
diferentes
actividades
realizadas en el área y/o
unidad de adscripción.

Estar en permanente contacto
con los responsables de
Archivo y los titulares de las
áreas
o
unidades
de
adscripción, para la gestión de
colaboración en la elaboración
de los Instrumentos de Control
y Consulta Archivística.

Integrar los expedientes Falta de capital humano
documentales
que
se
generen en las áreas de
trabajo
en
series
documentales que versen
sobre un mismo tema o
asunto de conformidad al
Cuadro
General
de
Clasificación Archivística,
observando los principios
de
conservación,
procedencia,
integridad,

Nivel de Riesgo
Alto

Alto

Con la integración de personal
capacitado
en
materia
archivística.

Alto

Página 21 de 23

PODER LEGISLATIVO
NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA
disponibilidad,
accesibilidad.
Elaboración de formatos No
haya
identificación,
únicos y estandarizados.
organización y el acceso a la
documentación
resguardada en los archivos
de trámite y concentración, y
no sea reintegrada a su
lugar de origen.

Trabajar en la creación de los
formatos para el Registro de
Correspondencia, Vales de
Préstamo
y
de
salida
documental,
Portada
de
expedientes, etiqueta para la
identificación de cajas de
archivo.

Identificar la información
que
se
encuentra
clasificada como reservada,
en los Archivos de Trámite,
previa clasificación del
Comité de Transparencia.

Las áreas y/o unidades
administrativas y Órganos
Técnicos del Poder Legislativo
del
Estado
de
Nayarit,
conjuntamente
con
los
Responsables de Archivo de
Trámite
Deberán estar coordinados
con la documentación y/o
información clasificada como
reservada.

No se respete la información
reservada contenida en
documentación que no
puede
ser
difundida,
publicada o dada a conocer.
Asimismo, que se causen
daños al interés público o
sea mayor que este.

Medio

Alto

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS -NIVEL NORMATIVOActividades

Riesgo Identificado

Control de Riesgos

Nivel de Riesgos

Crear el Reglamento de Que por las cargas de Es un riesgo fuera del alcance
Archivos del Congreso del trabajo no se alcance a de la Coordinación de Archivos.
Estado de Nayarit.
terminar y la Comisión de
Gobierno no alcance a
aprobarlo.

Alto

Crear las Reglas de Que por la falta de
Operación
del
Grupo experiencia
de
los
Interdisciplinario.
integrantes y la carga de
trabajo que tengan en
cada una de las áreas y/o
unidades administrativas
que lo componen, no
alcancen a terminar las
reglas de operación, y por
tanto, no lleguen a
acuerdos y no lo apruebe
el Grupo Interdisciplinario.

Llevar un constante seguimiento
de los avances de trabajo. Sin
embargo, es un riesgo fuera del
alcance de la Coordinación de
Archivo.

Alto

Crear el Manual de Que por las cargas de Es un riesgo fuera del alcance
Procedimientos de Archivo trabajo no se alcance a de la Coordinación de Archivos.
y Gestión Documental.
terminar y la Comisión de
Gobierno no alcance a
aprobarlo.

Alto
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8. MARCO NORMATIVO
De manera enunciativa, mas no limitativa se citan los principales ordenamientos
jundicos-administrativos en que se sustentan las actividades para la organizacion
documental del Sistema de Archives del Poder Legislative del Estado de Nayarit.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
Ley General de Archives.
Ley de Archives del Estado de Nayarit.
Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit.
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Ley General de Transparencia y Acceso a la informacion publica.
Ley General de Proteccion de Dates Personales en posesion de sujetos
obligados.
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Nayarit.
Ley de Proteccion de dates personales en posesion de sujetos obligados
para el Estado de Nayarit.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Nayarit.
Lineamientos para la organizacion y conservacion de archives.

En cumplimiento a lo establecido en los articulos 28 fraccion III de la Ley General
de Archive, y 27 fraccion III de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, el presente
Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022 fue elaborado por el Titular del Area
Coordinadora de Archivos.
Eiabor6—

Lie. Jose Hernan Navarro Garcia
Coordinador de Archivos
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COORUMAClftN »E ARCHIVOS

El presente Programa fue aprobado por la Comision de Gobierno del H. Congreso
del Estado de Nayarit, anexandose al presente copia certificada del acuerdo
administrative, emitido en fecha 06 de octubre de 2022.
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