Plan Anual de
Desarrollo
Archivístico 2021
FGE
Enero 2021
1

Contenido
Marco Referencial ........................................................................................................... 3

Justificación..................................................................................................................... 5

Metas .............................................................................................................................. 5

Actividades por Realizar.................................................................................................. 6

Acciones de Mejora del Archivo ...................................................................................... 7

Reporte de Avances ........................................................................................................ 8

Análisis de Riesgos ......................................................................................................... 8

Control de Riesgos .......................................................................................................... 9

2

Marco Referencial
La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, con personalidad jurídica,
patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión, a través
del cual ejerce sus facultades el Ministerio Público en el Estado de Michoacán de
Ocampo; está a cargo de un Fiscal General, quien es responsable de su conducción,
mando y desempeño, en cuanto titular de la institución y superior jerárquico de todos y
cada uno de los servidores públicos que la integran, conforme a esta ley y a la
normatividad aplicable.
El Ministerio Público es una institución de buena fe, única, indivisible, independiente y
autónoma, que representa al interés social en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere la Constitución, la Constitución del Estado, los tratados e instrumentos
internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales y los demás ordenamientos
aplicables.
A él le compete la investigación y persecución de los delitos del orden común y el ejercicio
de la acción penal ante los tribunales; solicitar las medidas cautelares contra los
imputados; procurar que los procesos en materia penal se sigan con toda regularidad
para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas
o medidas de seguridad, e intervenir en todos los asuntos que la ley determine, de
conformidad con la Constitución, la Constitución del Estado y el Código Nacional.
Compete también al Ministerio Público velar por la legalidad y por el interés superior de
la niñez, ausente e incapaz en los términos y ámbitos que la ley señale.
La Fiscalía General del Estado al ser un órgano autónomo, se encuentra identificada
como sujeto obligado y por tanto debe cumplir con las disposiciones de la Ley General
de Archivos (LGA):
Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos;
de la operación de su sistema institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por esta ley;
las correspondientes de las entidades federativas y las determinaciones que emita el
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Consejo Nacional o el Consejo Local, según corresponda; y deberán garantizar que no
se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo.
El Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) se elabora en el marco de las
atribuciones del responsable del Área Coordinadora de Archivos, establecidas en la LGA,
en sus artículos:
Artículo 21. “El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por:
I.
Un área Coordinadora de Archivos, y
II.
Las áreas operativas siguientes:
a) De correspondencia;
b) Archivo de trámite, por área o unidad;
c) Archivo de concentración, y
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica
del sujeto obligado.
Artículo 27. “El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven
a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera
conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes de cada sujeto obligado”.
Artículo 28. “El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones:
I.
Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite,
de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control
archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones
reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos;
II.
Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización
y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo
requiera;
III.
Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste
designe, el programa anual;
IV.
Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen
las áreas operativas;
V.
Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de
los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las
áreas operativas;
VI.
Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;
VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración
de archivos;
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VIII.
IX.
X.

XI.

Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y
la conservación de los archivos;
Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso
histórico, de acuerdo con la normatividad;
Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto
obligado sea sometido a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de
adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, y
Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Justificación
El Plan de Trabajo tiene como finalidad describir los objetivos y actividades a realizar
durante el año 2021 en torno a la organización del Archivo de Concentración de la
Fiscalía General del Estado, así como realizar una proyección que garantice el adecuado
funcionamiento del Archivo y el cumplimiento de lineamientos a corto, mediano y largo
plazo.

Metas


Asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos de gestión.



Tener un mejor control y orden de los documentos de archivo.



Liberar espacio en el archivo mediante la depuración de documentos que no
cumplan con los requisitos establecidos por la Ley General de Archivos para su
conservación.



Organizar y depurar el archivo de concentración.

5

Actividades por realizar

1
2

3
4
5
6

Noviembr
e
Diciembre

Septiembr
e
Octubre

Agosto

Julio

Junio

Actividades

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Año 2021

Pláticas en las distintas
áreas de la Fiscalía.
Capacitación de personal
en distintas áreas de la
FGE.
Archivar y clasificar por
año y área.
Elaboración de un
reglamento interno.
Creación del grupo
interdisciplinario.
Valoración y depuración de
documentos.

1.- Realizar pequeñas pláticas en las distintas áreas de la Fiscalía con la finalidad de
concientizar al personal respecto a la organización de archivo.
2.- Capacitar al personal de distintas áreas de la FGE con la finalidad de que obtengan
conocimientos básicos para una mejor organización de su archivo y mejor
almacenamiento de los documentos que tienen bajo su resguardo.
3.- Archivar y clasificar por año y área para tener una mayor organización documental y
de esta manera contar con un eficiente acceso a la información así como recuperación
de la misma.
4.- Elaborar un reglamento interno con la finalidad de tener un mejor control sobre el
préstamo documental así como llevar un registro de los documentos consultados.
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5.- El Artículo 50 de la Ley General de Archivos decreta la creación de un grupo
interdisciplinario que se encargará de colaborar con las unidades administrativas para
establecer los valores documentales así como las vigencias y plazos de conservación
del archivo, por lo que es necesaria la creación de dicho grupo en la FGE.
5.- Con la finalidad de contar con un archivo ordenado, es necesaria la valoración y
depuración documental puesto que con ella la documentación repetida e innecesaria se
elimina permitiendo que en el archivo se conserve solo la información relevante y
necesaria, para esta actividad será necesario el “grupo interdisciplinario” para determinar
la vigencia y plazos de conservación.

Acciones para mejorar el Archivo


Adecuar el inmueble donde actualmente se reguardan los documentos.



Destinar presupuesto para la adquisición de mesas para el área de consulta, cajas
y equipo de oficina.



Capacitar al personal mediante cursos externos con la finalidad de reforzar sus
conocimientos en materia de archivos.



Cada área de la FGE elabore los instrumentos de control archivístico (cuadro
general de clasificación archivística, catálogo de disposición documental y guía
simple) y mantenerlos actualizados para una mejor organización de información.
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Reporte de avances
El Área Coordinadora de Archivos realizará de manera semestral un reporte de avances
del PADA, describiendo las actividades realizadas y sus resultados, así como las
problemáticas que se presenten y acciones a seguir para superarlas.

Análisis de riesgos
Riesgo

Grado de impacto

Probabilidad de
ocurrencia

Incumplimiento con la Ley
de Archivo, al no contar con
los
instrumentos
de
clasificación.

Alto

Baja

Responsable de archivo de
trámite indefinido.

Medio

Baja

Personal no capacitado
para realizar las funciones
archivísticas.

Medio

Baja

Instrumentos de
archivístico
desactualizados.

Medio

Baja

Alto

Medio

Medio

Bajo

control

Acumulación documental,
en archivos de trámite.
Proceso archivístico
automatizado.

no
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Control de riesgos
Riesgo

Control de riesgo

Incumplimiento con la Ley de Archivo, al Crear un plan para dar a conocer la Ley de
no contar con los instrumentos de Archivo y dar seguimiento al plan.
clasificación.
Responsable de archivo en las diferentes Realizar la actualización del directorio de
áreas de la FGE indefinido.
responsable de archivo.
Personal no capacitado para realizar las Implementar programas de capacitación
funciones archivísticas.
constante.
Instrumentos de
desactualizados.

control

archivístico Actualizar los instrumentos archivísticos.

Acumulación documental, en archivos de Gestionar la adecuada transferencia de
trámite.
archivos.
Proceso archivístico no automatizado.

Gestionar un software
funcional para el archivo.

9

adecuado

y

