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1. Glosario 

l. CADIDO: Catalogo de disposición documental 
11. Cuadro General: Cuadro general de clasificación archivística 
111. COTAI: Comisión de Trasparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
IV. Guía: Guia de Archivo Documental 
V. PADA: Programa anual de desarrollo archivístico 
VI. Pleno: El órgano máximo de dirección de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, integrado por las y los 5 Comisionados nombrados de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León. 

2. Presentación 

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA), es un instrumento de gestión que contempla las 
acciones a emprender por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León (COTA!), a fin de alcanzar la modernización y el mejoramiento continuo de la institución en el 

1/ 

1 
tema documental y archivístico; estableciendo estrategias en las estructuras normativas, técnicas y \\ 
metodológicas encaminadas a mejorar la organización y conservación documental. 1t \ ' 
El PADA se diseña en el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Archivos para 
el estado de Nuevo León, con los elementos mínimos a presentar, tales como programación y evaluación 
para el desarrollo archivístico, incluyendo un enfoque en administración de riesgos, protección de derechos i 
humanos y apertura proactiva de la información. 

Bajo ese orden, la finalidad del PADA es lograr la homogeneidad de los archivos y la debida gestión 
documental, y con ello, mejorar el funcionamiento administrativo de las áreas del organismo. 
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Además, el PADA busca que la información contenida en los archivos sea accesible, sin comprometer el 
derecho a la protección de datos personales, esto con base en la debida organización y administración de 
archivos. 

Por último, el PADA pretende mejorar los procesos de producción, uso y control de documentos, identificar 
las áreas de oportunidad en la estructura orgánica y planificar los cambios necesarios para mejorar la 
administración de los archivos y la gestión documental. 

J 3. Marco de referencia 

En fecha 4 de noviembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León la Ley de Archivos del Estado de 
Nuevo León. 

En ese contexto, el artículo 23 de la citada ley precisa que los sujetos obligados deberán elaborar y publicar el Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico (PADA): 

Artículo 23. - Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos, deberán elaborar un programa 
anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal correspondiente. rt 
En razón de la obligación plasmada en el marco normativo de referencia, este organismo realizó un diagnóstico al interior de las ~ 
distintas áreas que la conforman para estar en condiciones de elaborar el PADA que cumpla con la normatividad y las 
prioridades institucionales del organismo. · 

4. Justificación 

El PADA, es el documento que se elabora a nivel institucional, a través del cual se establecen las prioridades para una mejor ~ 
administración , funcionamiento y operación de los archivos. Esto con la finalidad de mejorar la gestión documental, así como ~ 
organizar, conservar, administrar y preservar de manera homogénea los archivos. 
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Este programa permitirá una mejor toma de decisiones al interior, ya que la organización archivística es un tema prioritario en el 
ámbito público, debido a que los archivos requieren contar con metodologías archivísticas de organización y conservación que 
cumplan con estándares internacionales y nacionales, pues un archivo bien organizado es indispensable para garantizar el 
acceso a la información pública de manera expedita. 

Con base en lo anterior, este documento es la herramienta orientada a mejorar las capacidades institucionales de 
administración de los archivos, gestión de documentos y se compone de diversos elementos encaminados a la mejora continua 
de los procesos archivísticos. 

Los beneficios que aportará el PADA, son los siguientes: 

a) Contribuir a la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales, reducir los 

J) 

tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información y promover la organización y administración / 
homogénea de los archivos. 

b) Facilitar la gestión documental a través de la integración de los expedientes. + 
5. Diagnóstico 

Con la información recopilada al interior de la COTAI por los responsables de los archivos de trámite, se llevó a cabo un 
diagnóstico general en los tres niveles: estructural, documental y normativo. 

5.1 Diagnóstico a nivel estructural 

En el nivel estructural, para el ejercicio 2022 se cuenta con infraestructura, recursos materiales y financieros destinados a cubrir 
la correcta administración del acervo documental, Sin embargo, es importante señalar que, a raíz de la entrada en vigor de la 
Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, se robusteció el aparato organizacional de la Dirección de Gestión Documental 
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y Archivo, a fin de contar con un equipo de trabajo que pueda cubrir las necesidades propias que conlleva la implementación de 
la Ley en mención. 

El organigrama quedo conformado de la siguiente manera; 

U Dirección de Gestión Documental 
y Archivo 
Lic. Tomas Samuel Arroyo Hernández 

1 1 Técnic~ Juridico 
Vaca nte 

Coordinación de Archivo I Coordinación de Archivo de 
de Trámite Concentración 
Lic. Johaira Aímeé Novo Jiménez Vac a n te 

Técnico de Correspondencia Común 1 -
Maricruz Treviño Mortinez Í Técnico de Archivo 

Técnico de Correspondencia Común 
Vacante 

Vacante 

J 

Técnico de Correspondencia Común 
Vacante 

~ 
Actualmente, se cuenta con un director de gestión documental y archivo, un técnico en la unidad de correspondencia y una 
coordinación en archivo de trámite, sin embargo quedan vacantes la coordinación de archivo de concentración , un técnico de 
archivo, 2 técnicos de correspondencia común y un técnico jurídico. 

Referente al recurso humano, en la dirección de gestión documental y archivo se requiere cubrir las vacantes, esto con el fin de 
atender las obligaciones que impone el marco normativo, así como poder solventar el cúmulo de actividades, funciones, 
atribuciones y obligaciones que ello conlleva. 

Con relación al tema de infraestructura, el archivo de tramite ubicado en las oficinas de la COTAI con dirección en avenida 
constitución 1465-1 y 1469-A colonia centro Monterrey, Nuevo León, es un edifico climatizado de manera artificial, con equipos 
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de control de incendios, alarmas antirrobo, cámaras de seguridad, sin controles de humedad de interiores, el archivo de trámite 
se encuentra resguardado en archiveros especiales que se ubican en las áreas de cada unidad administrativa que conforma la 
COTAI, de igual manera se cuenta con un espacio en la oficina 1465-1 con estantería de metal y madera para el resguardo de 
los expedientes. 

Referente al archivo de concentración ubicado en avenida constitución 1469-A colonia centro Monterrey, Nuevo León este se 
conforma por 30 estantes metálicos, es importante destacar que se cuenta con 2 deshumificadores y el acceso es restringido 
al personal en general. 

Por motivos presupuestales y financieros, aún no se cuenta con un archivo histórico. 

En materia de capacitación interna, para cumplir con el mandato legal es necesario continuar reforzando la capacitación para 
los responsables de los archivos de trámite, así como al personal en general en temas relacionados con la administración de 
archivos y gestión documental. 

5.2 Diagnóstico a nivel documental 

En virtud del marco normativo vigente, se continuará con las buenas prácticas implementadas al interior del organismo en 
materia de gestión documental, reforzando controles documentales, sistemas de calidad e indicadores de gestión, para lograr 
un tratamiento integral de los documentos a lo largo de su ciclo vital y la homogeneización de los procesos documentales. 

Otro de los rubros importantes a nivel documental, consistirá en actualizar los instrumentos de control y consulta archivísticos, 
para propiciar la debida administración de documentos, la producción, circulación, organización , conservación , uso y destino 
final de los documentos de archivo. 

Para tal efecto, se propone elaborar y actualizar los instrumentos de consulta archivística siguientes: 

a) Guía de archivos documental; e, 

b) Inventarios. 
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De igual manera, se llevará a cabo la homologación en la organización y preservación de los archivos, a fin de garantizar las 
óptimas condiciones, así como la estandarización de requisitos mínimos que deberán contener los instrumentos antes 
mencionados en líneas precedentes. 

Para finalizar con el tema a nivel documental, este año se busca la actualización del manual de gestión documental, esto con el 
fin de agregar nuevas nomenclaturas, así como agregar el control cronologico para los acuerdo que se generan en la COTAI. 

5.3 Diagnóstico a nivel normativo {) 

Si bien la materia de archivos se regula a nivel estatal a través de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, no 
obstante, se interpuso acción de inconstitucionalidad el pasado 4 de diciembre del 2019 en contra de la citada legislación, la + 
cual el pasado 2 y 22 de septiembre del 2021 fue resulta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo tanto, 
y en espera de que el congreso del Estado de Nuevo León acate la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, este organismo aplica actualmente lo establecido tanto en la Ley General de Archivos, como lo previsto en la ley local. 

6. Objetivos 

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado 
de Nuevo León así como demás normatividad aplicable, se pretende el desarrollo de diversas actividades encaminados a 
mejorar los tramites documentales y archivísticos, fijándose como objetivos primordiales los siguientes: 

6.1 Objetivo general 

Fortalecer el derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, 
así como mejorar la gestión documental, mediante la optimización de los procesos de la COTAI 
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6.2 Objetivos específicos 

Conforme a los recursos materiales, humanos y financieros disponibles para el año 2022, se establecen los siguientes objetivos 
específicos: 

a) Garantizar la operación eficiente del Sistema Institucional de Archivos; 

b) Optimizar los procesos de préstamo de expedientes, identificación de documentos en los expedientes, así como un orden 
metodológico en la ubicación de los expedientes en los archiveros ya se han de tramite o de concentración. 

7. Planeación 

Las actividades institucionales en materia de archivos son los siguientes: 

a) Actualizar la guía de archivo; 

b) Implementar un programa de capacitación en relación a la actualización y aprobación por parte del pleno del Cuadro 
General y CADIDO, para el personal en general adscrito en la COTAI, así como a los responsables de los archivos de 
trámite, en relación a las modificaciones previstas del manual de gestión documental. 

J 
í¡\ 

c) Actualizar el manual de gestión documental; ~ 
d) Actualizar el Inventario General de Archivos, con la finalidad de mantener actualizados y organizados los archivos de \\, 

trámite y concentración. \ \ 
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8. Actividades 

Las actividades primordiales a desarrollarse en materia de archivos se detallan a continuación: 

1 

2 

3 

Proyecto Actividades 

1.1 Publicación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 
(PADA). 

1.2 Actualización del Manual de Gestión Documental 
Seguimiento y cumplimiento 
a la normatividad archivística 

1 .2 Actualizar instrumentos archivísticos: 
a) Inventarios generales; y 
b) Guía archivo documental. 

Actualización del Sistema 2.1 Actualizar el catálogo de firmas autorizadas. Institucional de Archivos 

3.1 Inscripción en el registro nacional de expedientes. 

3.2 Homologación en la administración de la documentación: 
a) Implementar el control y seguimiento de la 

documentación recibida en la COTAI, a través de la 
Oficina de correspondencia común con la adquisición 
de un sistema especializado en seguimiento de 
documentos; 

Disposición documental b) Homologar integración de expedientes; 
c) La clasificación archivística de los expedientes; 

3.3 Actualizar inventarios generales de los expedientes de la 
COTAI. 
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Período de 
Eiecución v entreaa 

Enero 

Febrero- Abril 

Enero-Agosto 

Febrero-Marzo 

Julio- Diciembre 

Marzo-julio 

Marzo- Junio 

Responsable 

• Dirección de Archivo 

• Dirección de Archivo 
• Jefatura de 
Normatividad & 

• Dirección de Archivo; 
• Responsables de 

Archivo de trámite. 

• Dirección de Archivo 

• Dirección de Archivo ~ 
• Dirección de Archivo 

~ 

V 
• Responsables de 

Archivo de trámite. 
• Dirección de Archivo 
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-
4.1 Implementación de cursos de capacitación al personal en 
general adscrito a la COTA! para la difusión de la metodología Permanente • Dirección de Archivo 
en la administración de los documentos en la COTA!. 

4 Capacitación 4.2 Capacitar a los responsables de archivo de trámite en 
materia de: 

a) Gestión documental; y Marzo-Junio • Dirección de Archivo 

b) Procesos técnicos archivísticos. 

• Jefatura de 
5.1 Establecer estrategias para el acceso a la documentación 

Abril-Octubre Informática y 
electrónica interna. Sistemas. 

• Dirección de Archivo 
• Dirección de Archivo 

5 Modernización 5.2 Adquisición de material para preservación de la • Responsables de 
Febrero- Noviembre Archivo de trámite. documentación en COT Al. 

• Dirección de 
Administración. 

• Dirección de Archivo. 
5.3 Certificación en Archivo de Tramite Marzo-Diciembre • Dirección de 

J 
Capacitación 

Las actividades y acciones anteriormente señalados están enfocados a garantizar el funcionamiento del Sistema Institucional dert .\1 
Archivos de la COTA!, esto contando con una mejora continua, para que toda la documentación generada o recibida y en l\ 
posesión del organismo, se encuentre debidamente organizada; y además de establecer una preservación de la misma, ~ 
tutelando así los derechos de acceso a la información, la protección de datos personales, la debida gestión documental y la 
administración de archivos y la rendición de cuentas. • 
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9. Cronograma de actividades 

El presente calendario establece los tiempos aproximados que se destinaran para ejecutar cada actividad establecida de 
acuerdo con las necesidades de la COTAI. 

1 

2 

3 

4 

-
5 

Proyectos Acciones 
1.1 Publicación del Programa Anual de Desarrollo 

Seguimiento y Archivistico (PADA) 
cumplimiento a la 1.2 Actualización del Manual de Gestión 
normatividad Documental 
archivistica 1.3 Actualizar instrumentos archivisticos de 

consulta. 
Actualización del 
Sistema 

2.1 Actualizar el catálogo de firmas autorizadas. Institucional de 
Archivos 

3.1 Registro de expedientes en el Registro 
Nacional 

Disposición 3.2 Homologación en la administración de la 
Documental documentación. 

3.3 Realización de inventarios generales de la 
documentación. 
4.1 Implementación de cursos de capacitación al 
personal para la difusión de la metodología en la 

Capacitación administración de los documentos. 
4.2 Capacitar a los responsables de archivo de 
trámite. 
5.1 Establecer estrategias para el acceso a la 
documentación electrónica interna 

Modernización. 5.2 Adquisición de material para conservación y 
preservación de la documentación 

5.3 Certificación en Archivo de Tramite 
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1 O. Administración de riesgos 

Respecto a la planificación de la gestión de riesgos, en primer orden resulta preciso destacar que previo a este instrumento, se 
llevo a cabo por parte de la Dirección de Gestión Documental y Archivo, un diagnóstico para identificar los principales tipos de 
riesgo con el fin de identificar, evaluar, controlar, así como dar seguimiento a los posibles eventos o amenazas que pudieran 
obstaculizar o impedir el logro de objetivos y metas en la gestión documental y administración de archivos. 

( 
La metodología utilizada para la identificación de los riesgos fue la siguiente: se mantuvo una conversación con el secretario 
técnico y secretario ejecutivo de la COTAI, así como con diversos directores de área en la cual se planteó el cuestionamiento 
con relación a ¿Qué sucesos podría impedir el llevar a cabo una correcta aplicación de la Ley de archivo para el Estado de 
Nuevo León?, de igual forma se pidió aclarar, que, en caso de que se presentara tal situación de qué manera impactaría y qué 
tan probable es que se presente, mostrando las opciones de muy bajo, bajo, medio o alto. 

A continuación, se inserta una tabla en la que se desglosa el resumen de posibles riesgos en materia de archivos y gestión rr 
documental, los cuales se detallan en el siguiente recuadro, así como la probabilidad de que se presenten. 
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Tabla 1. Creación propia. 

RESUMEN DE RIESGOS 
TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD DE QUE SE PRESENTE 

1 BAJO 1 1 MEDIO 1 1 ALTO J 
1. Robo de hardware 
2 . Robo de información 
3. Vandalismo 
4. Fallas en los equipos 
5. Virus Informáticos 
6. Equivocaciones 
7. Accesos no autorizados 
8. Fraudes 
9. Fuego 
1 O. Inundaciones 
11 . Terremoto 

Debido a lo anterior, el nivel de impacto identificado en la COTAI es el siguiente: 

Riesgos altos: 
Riesgo 1, robo de información 
Riesgo 2, equivocaciones. 
Riesgo 3, virus informático 

Riesgo medio: 
Riesgo 1, robo de hardware. 
Riesgo 2, vandalismo. 
Riesgo 3, inundaciones. 

COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN OfL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN ;, 

00®0 COTAINL 

1 1 X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

J 
~ 

t 

~ 

14 



Riesgo 4, terremoto. 

Riesgo bajo: 
Riesgo 1, fallas en los equipos 
Riesgo 2, accesos no autorizados 
Riesgo 3, fraudes 
Riesgo 4, fuego 

Riesgo muy bajo: 
No se identifican impactos muy bajos J 

En conclusión, conforme a las capacidades financieras lo permitan durante el ejercicio 2022 se implementarán acciones y l 
actividades para mitigar lo que se muestra en el diagnostico, dichas actividades consentirán realizar las medidas de prevención ~ 
y mitigación de riesgos necesarias para evitar posibles pérdidas o daños en los documentos y archivos. 

11. Derechos humanos 

t Con el objeto de que los ciudadanos puedan acceder de manera expedita a la información pública de la COTAI, y con ello 
garantizar el derecho humano al acceso a la información y transparencia, de igual manera las medidas necesarias para el 
debido control de los expedientes que se recaban cuyo tratamiento brinda la COTA! , lo anterior a través de los instrumentos de 
control y consulta cumpliendo con el marco normativo que nos regula buscando un correcto cuidado en los datos personales 
sensibles. \ 
El PADA pretende salvaguardar primordialmente el princ1p10 de máxima publicidad, con la finalidad de cumplir con la 
normatividad y lograr que la información de la COTAI sea completa, oportuna y accesible. 
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12. Apertura proactiva 

Actualmente la COTAI ha celebrado diversos convenios de apoyo y colaboración con sujetos obligados en materia de gobierno 
abierto y apertura proactiva de la información. 

Durante el ejercicio 2022, se continuará con la apertura proactiva de la información pública, lo que implica el deber de preservar 
los expedientes en archivos administrativos actualizados y dar difusión a la información pública oportunamente a través de los 
medios electrónicos y tecnológicos disponibles, para que los ciudadanos tengan acceso a la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos. J 
La apertura proactiva consolida un gobierno más abierto al escrutinio público, como elemento indispensable para el 
fortalecimiento de una efectiva rendición de cuentas. 

13. Ejecución del Programa Anual de Desé 

Para la correcta ejecución del PADA, la Dirección de Gestión Documental y Archivo, dará coordinara y calendarizará las 
reuniones de trabajo con los integrantes del grupo interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos, con el fin de analizar y 
evaluar el grado de cumplimiento y los avances de dicho programa. 

Aprobado por unanimidad del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en 
la cuarta sesión ordinaria celebrada el 26-veintiseis de enero de 2022-dos mil veintidós. 

Cuyos integrantes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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Comisionada Presidenta 

~ardo Sierra Gómez 
Comisionado Vocal 

!S Guzmán García 
a Vocal 

Lic. Francisco RE\YnaNdo Guajardo Martínez 
Comisiorfado Vocal 

Lic. ~zeth' González Lara 
Comisionada Propietaria 
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