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Introducción 

 
Dada la importancia que tienen la transparencia del ejercicio público, la información 
resulta una herramienta eficaz que permite desarrollar determinadas actividades; por 
ende, la necesidad de información de cualquier individuo o entidad es preciso se 
encuentre a su alcance y con fácil acceso a la misma; por tanto, la información debe ser 
gestionada eficazmente. 
 
Es por ello que los archivos generados y/o resguardados del H. Congreso del Estado se 
encuentran debidamente administrados  mediante el Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico 2021, como un instrumento orientado a establecer la administración de los 
archivos de los sujetos obligados que como objetivo primordial tiene, el de sistematizar los 
procesos archivísticos, vigilando que los documentos cumplan con su ciclo vital, a través 
de un modelo de gestión documental en apego a la normatividad y estándares en la 
materia, para contar con información útil, ágil y oportuna.  
 
Este 2021 resulto ser atípico en la administración pública por la pandemia derivada del 
virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del Covid-19, ya que apenas en el mes de 
noviembre pasamos como Estado a semáforo verde, lo que ocasionó no concretar algunas 
metas trazadas, ya que parte del personal que labora en las dependencias del Poder 
Legislativo aún no se ha integrado por completo a sus actividades diarias. 
 
Sin embargo, se realizaron las siguientes actividades para dar cumplimiento a los objetivos 
planteados, mismas que se detallan en el presente documento. 
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Específicos: 
 
 

• Garantizar la operación del Sistema institucional de Archivos, mediante la 

elaboración, actualización e implementación de procedimientos. 

• Actualización de los instrumentos de control.  

• Implementación del programa de valoración documental. 

• Programa de supervisión archivística a las Unidades Administrativas. 

• Llevar a cabo transferencias primarias y secundarias de conformidad a las normas 

establecidas, para contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria 

histórica del H. Congreso del Estado. 

• Llevar a cabo la baja documental de aquella documentación que haya prescrito su 

vigencia, valores documentales y, en su caso, plazos de conservación; y que no 

posea valores históricos, de acuerdo con la Ley y las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Objetivos 

Objetivos 
 

General: 
 
El Programa Anual de Desarrollo Archivístico 
2021 tuvo como objetivo primordial, modernizar 
y mejorar el Sistema de Gestión Documental, 
con el fin de optimizar el proceso de 
organización y conservación documental de los 
archivos de trámite, concentración e histórico 
para que contará con archivos actualizados que 
garanticen el acceso a la información, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
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Objetivos 

Objetivos 
 

• Mantenimiento preventivo y restauración de documentos históricos. 

• Inventarios de los Archivos Históricos. 

• Fomentar la difusión de los documentos con valor histórico que forman 
parte del patrimonio documental del H. Congreso del Estado, mediante la 
promoción de los documentos históricos en el Estado. 

• Migración de archivos en soporte físico a soporte digital, del archivo de 
concentración e histórico. 

• Fomentar la capacitación y profesionalización continua del personal 
involucrado en el manejo u operación de archivos de las áreas operativas 
del SIA. 

 

• Capacitación para los responsables de archivo de trámite y para todo el 
personal del H. Congreso del Estado.  

 

• Elaboración de instrumentos jurídicos que regulen las actividades en 
beneficio de la preservación de archivos. 
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El Archivo de Trámite está integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y 
necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados. Con 
relación a este, se realizaron las siguientes actividades. 
 

1. Actualización de los Instrumentos de Control y Consulta 
Archivísticos.  

 

➢ Actualización del Cuadro General de Clasificación. 
Para contar con un instrumento técnico que refleje la estructura de un archivo con 

base en las atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad se procedió a 

actualizar las series documentales de cada una de las dependencias que forman 

parte del Cuadro General de Clasificación. Cumplimiento 100%. 

 

➢ Actualización del Catálogo de Disposición Documental (CADIDO). 
Se realizaron las actividades necesarias para la actualización del Catálogo de 

Disposición Documental (CADIDO), cabe mencionar que esta actividad se realiza 

durante el primer trimestre del año, sin embargo, debido a las medidas y acciones 

necesarias para hacer frente a la propagación de la enfermedad por COVID-19 el 

avance ha sido lento pero se ha alcanzado el objetivo ya que dicho instrumento se 

ha actualizado al 100%.  
 

➢ Actualización de la Guía Simple. 
La Guía Simple de Archivos, nos permite identificar los documentos de archivo por 

medio de su descripción archivística, en la que se establecen los elementos 

informativos, se identifica el contexto y el contenido de los documentos en cualquiera 

de sus etapas (activa, semiactiva e inactiva), así como los productores. Debido al 

retraso en la entrega de los inventarios por parte de las Áreas administrativas, el 

avance de este instrumento es del 60%. 
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2. Programa de Supervisión Archivística. 
 

En cumplimiento con lo que señala la Ley General de Archivos en sus artículos 11 

fracción I, 12 y 13, así como los Lineamientos para la Organización y Conservación de 

Archivos en su numeral sexto fracción I, que establece que se deberán implementar 

métodos y medidas para administrar, organizar, conservar de manera homogénea los 

documentos de archivo, así como lo establecido en el numeral Décimo fracción I incisos 

a) y b), se creó el Programa de Supervisión Archivística que nos permite: 

 

a) Asegurar la debida aplicación de los instrumentos de control archivístico.  
b) Verificar que el sistema implementado de clasificación archivística esté debidamente 

aplicado. 
c) Verificar que el archivo físico corresponda con lo establecido en el inventario de 

trámite. 
d) Verificar que los mecanismos de conservación documental a largo plazo se cumplan. 

 

Previo a la ejecución del programa se procedió a la actualización de la base de datos de 

los Enlaces de Archivo de Trámite de cada una de las dependencias que conforman el 

Fondo Documental del Poder Legislativo. 

 

Se elaboró el calendario de visitas a las diferentes dependencias. 

 

Para poder verificar que el sistema implementado de clasificación archivística esté 

debidamente aplicado, se lleva a cabo un Programa de Supervisión Archivística, que se 

detalla a continuación: 

 

Primera etapa.  

Supervisión de Áreas y Dependencias para aplicación de cédula de evaluación. 
 

• Visita a las Dependencias y Áreas Administrativas. Verificar que se cuente con un 
enlace del archivo de trámite.  

• Entrevista en sitio. Aplicación del cuestionario de diagnóstico al enlace de archivo 
de trámite. 

• Inspección física. Realizar visitas de inspección a los archivos de trámite. 
 

Archivo de Trámite 



 
 

  

7 

 

Dirección de Archivo General y Biblioteca. 
Subdirección de Archivo. 

 

 

Fecha Área/ Dependencia Director Enlace 

18 de 

noviembre 

de 2021. 

Dirección de Tecnologías 

de la Información. 

Lic. Francisco Albornoz 

Castillo. 

Karen Xicun 

Navarrete. 

18 de 

noviembre 

de 2021.      

Dirección Jurídica. Lic. Saul Rey Galarza. Issa Melitón Ortiz. 

18 de 

noviembre 

de 2021. 

Dirección de Atención 

Ciudadana. 

Lic. Eli Esbel Salazar 

Sepulveda. 
Cristian Magaña. 

22 de 

noviembre 

de 2021. 

Dirección de Relaciones 

Públicas. 

Lic. Fernando 

Cervantes Quijano. 

Andrea Moreno 

Alcocer. 

22 de 

noviembre 

de 2021. 

Instituto de Investigaciones 

Legislativas. 

Mtro. Alejandro Fuentes 

Yañez. 

Darwin Reyes 

Buenfil. 

22 de 

noviembre 

de 2021. 

Dirección Jurídica 

Administrativa. 

Lic. Marco Otero 

Ramírez. 

Guadalupe 

Contreras 

Rodríguez. 

25 de 

noviembre 

de 2021. 

Dirección de Modernización 

y Desarrollo Administrativo. 

Mtra. Lucia Violeta 

Sánchez Méndez. 
Nayeli Gómez. 

25 de 

noviembre 

de 2021. 

Dirección de 

Administración. 

Licda. Carolina Pech 

Zeledón. 
Álvaro Uh. 

29 de 

noviembre 

de 2021. 

 

Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información 

pública y protección de 

datos Personales. 

Lic. Rubén Azueta 

Acosta. 

Zoyla Valdez 

Briceño. 

29 de 

noviembre 

de 2021. 

Dirección de Proceso 

Legislativo 

Lic. Elizabeth Moreno 

Rejón. 

Jackelyn 

Constantino 

Cerda. 

 

 

 

 

 

 Archivo de Trámite Archivo de Trámite 

• Revisión de documentos y registros. Se verificará que se dé cumplimiento a la 
normatividad en materia de archivos. 
La información recopilada a través de estos elementos debe ser analizada y 

relacionada entre sí, con la finalidad de validar la congruencia y efectividad de los 

procesos archivísticos de la institución.  
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Segunda etapa. 

Generación de recomendaciones a las Áreas y Dependencias. 
La primera visita a las áreas calendarizadas generó observaciones y recomendaciones 

tanto en estructura como en los procesos archivísticos, mismas que debieron solventarse 

en los siguientes 10 días. 

 

Tercera etapa. 

Supervisión de cumplimiento de recomendaciones a las Áreas y Dependencias. 

En esta segunda visita se corroboró el cumplimiento de las recomendaciones realizadas, 

es importante mencionar que algunas áreas aún no están al 100 % con dichas 

recomendaciones. 

 
➢ Capacitación de enlaces. 

Se impartió el curso “Organización de los archivos de trámite y valoración documental”, 

acudiendo a tomar la capacitación, enlaces de áreas y direcciones. 
Posterior a esto se visitaron algunas áreas para capacitar a los enlaces de Archivo de 

Trámite, en la debida aplicación de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos, 

lo anterior debido al cambio continuo de enlaces. 

 

Es importante mencionar que a raíz de la solicitud del cumplimiento con el sistema 

SENTRE, la asesoría a las diferentes áreas de trabajo ha ido en aumento, acudiendo a 

áreas para capacitación grupal como fueron la Subsecretaria de Servicios Administrativos, 

la Dirección de control de Proceso Legislativo, la Dirección de Modernización y Desarrollo 

administrativo, y en video conferencia con el Órgano Interno de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo de Trámite 



 
 

  

9 

 

Dirección de Archivo General y Biblioteca. 
Subdirección de Archivo. 

 

 

 Así mismo se brindó apoyo y asesoría a personal de las siguientes Áreas: 

 

1. Personal de Diputada Aurora Concepción Pool Cauich 
2. Personal de Diputada Iris Adriana Mora Vallejo 
3. Subsecretaria de Servicios Legislativos. 

4. Subsecretaria de Servicios Administrativos. 

5. Órgano Interno de Control. 
6. Dirección de Modernización y Desarrollo Administrativo. 
7. Instituto de Investigaciones Legislativas. 
8. Dirección de Tecnologías de la Información. 

9. Dirección de Control de Proceso Legislativo. 

10. Coordinación de Comunicación Social. 

11. Dirección de Normatividad Contable. 

12. Dirección de Análisis Jurídico Legislativo. 

13. Dirección Jurídica. 

14. Dirección de Finanzas. 

15. Unidad de transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

16. Dirección de Atención Ciudadana. 

17. Dirección de Concertación Legislativa 

18. Subdirección de Recursos Humanos. 

19. Subdirección de Nómina. 

20. Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
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Está integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras, cuyo 

uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición documental. 

Con relación a este se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Transferencia de Archivos y Bases de Datos. 

 

En el archivo de Concentración se atendieron trasferencias de documentos apegadas 

a la normatividad archivística, se verificó que los expedientes se encuentren en buen 

estado, que estén en el inventario correctamente relacionados e identificados y libres 

de todo metal, con el objetivo de que los documentos que se resguardan estén en 

óptimas condiciones y cumplan con su ciclo de vida. 

 

De manera paralela se actualizaron las transferencias realizadas en la base de datos 

del Archivo de Concentración. En 2021 se recibieron expedientes de las siguientes 

áreas:  

 

1. Dirección de Análisis jurídico legislativo. Un total de 9 cajas del año 2016. Con un 

total de 271 expedientes. 
2. Subdirección de Recursos Humanos. Un total de 15 cajas. Con un total de 136 

expedientes. 
3. Dirección de modernización. 16 cajas del año 2016 y 2017, con un total de 101 

expedientes. 

4. Dirección de finanzas, 6 cajas con 67 expedientes. 

5. Subdirección de seguridad y vigilancia. 2 cajas años 2017. 
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➢ Capacitación a enlaces:  

 

Se llevó a cabo la capacitación en sus áreas de manera directa a los responsables de 

archivos de trámite (enlaces) explicándoles qué es una transferencia, los valores 

documentales y el tiempo de resguardo sugerido por el Archivo General, mismo que se 

modificará de acuerdo con las necesidades de cada área administrativa, así como el 

debido llenado de sus inventarios.  Las áreas capacitadas fueron las siguientes:  

 

1. Subdirección de seguridad y vigilancia. 

2. Dirección de relaciones públicas. 

3. Dirección de modernización. 

4. Dirección de control y proceso legislativo. 

5. Secretaría general. 

6. Dirección de informática. 

7. Dirección de Transparencia. 

8. Dirección de atención ciudadana. 

9. Dirección de recursos materiales. 

 

 

2. Baja documental. 
 
Es la eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, valores 

documentales y en su caso plazos de conservación y que no posea valores históricos 

de acuerdo con la Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. En relación con esta 

actividad se cuenta con el 95% de expedientes relacionados para baja, sin embargo, 

en los primeros meses del año se concluirá con la actividad. 
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Se realizó el acomodo del archivo de concentración y el etiquetado de las cajas en 

resguardo en el mes de noviembre, se cambiaron las cajas y las carátulas, de igual 

forma se sellaron cada una de ellas para el mejor manejo y protección de los 

expedientes.                     

DEPENDENCIA/ÁREA ADMINISTRATIVA CAJAS EXPEDIENTES 

Dirección de Análisis Jurídico Legislativo. 58 1542 

Dirección de Control del Proceso 

Legislativo 

7 129 

Secretaría general 9 147 

Dirección de Modernización 3 18 

Dirección de atención ciudadana 2 6 

Recursos Materiales 5 16 

Recursos Humanos 5 128 

TOTAL 89 1986 

 

➢ Actualización del inventario de Archivo de Concentración.  

Con la entrega de las diversas transferencias, se realizó la actualización de los 

inventarios y base de datos para integrar cada uno de los expedientes en resguardo 

a sus áreas respectivas y así tener un mejor manejo en la búsqueda cuando se 

requiera alguna consulta. 

 

➢ Consultas al Archivo de Concentración. 

• Se realizaron 3 consultas por parte de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo 

en los meses de noviembre y 2 en diciembre. 

• Se realizaron 4 consultas por parte de la Secretaría General del Congreso del Estado 

en el mes de octubre y 5 en el mes de noviembre. 

• Se realizaron 8 consultas de expedientes de personal del área de Recursos 

Humanos en los meses de septiembre, 2 en noviembre y 3 en diciembre. 
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Está integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la 
memoria nacional, regional o local de carácter público, con relación a este se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: 
 
1. Transferencias de Archivos. 

En la sesión 3 del Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivos, en 

fecha 16 de junio del 2017, se aprobó el acuerdo por el cual los expedientes en 

posesión y/o generados por la Dirección de Control del Proceso Legislativo; serán 

remitidos directamente a área del Archivo Histórico. Con base en lo anterior, el área de 

Archivo Histórico del H. Congreso del Estado recibió un total del: 

 

• 41 decretos de la XVI Legislatura.  

• 147 expedientes de Acuerdos de la XVI Legislatura, 1 anexo de expediente de 
acuerdo de la XVI Legislatura y 2 anexos de expediente de acuerdos de la 
Legislatura XV. 

• 125 expedientes de Sesiones de la XVI Legislatura. 

• 2 expedientes de Declaratorias de la XVI Legislatura. 

• 4 expedientes de Puntos de Acuerdos determinados sin materia de la XVI 
Legislatura. 

• 2 expedientes de Iniciativas desechadas por la XVI Legislatura.  

 

2. Inventarios. 

Desde la implementación del Sistema Institucional de archivos, se fijó la meta de tener 

todos los expedientes con inventarios y caratulas para su mejor organización y 

localización por lo que en cumplimiento a los objetivos establecidos en el Programa 

Anual de Desarrollo Archivístico 2021, se logró en el año el siguiente avance en los 

documentos históricos del H. Congreso del Estado:  

Los 2 puntos tuvieron anexos y se modificaron inventarios.  

• Decretos de la XV Legislatura y XVI Legislatura.  

• Acuerdos de diferentes legislaturas. 

 

 

Archivo Histórico 
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➢ Carátulas. 

• Modificación de carátulas debido a los anexos en los 2 puntos. 

• Decretos de la XV Legislatura y XVI Legislatura, caratulas de anexos de decretos.  

• Acuerdos de diferentes legislaturas.  

➢ Atención de consultas y solicitudes de información. 

• En este rubro se atendieron un total de 155 consultas de información de los 

expedientes que se encuentran bajo resguardo del Archivo Histórico.  

➢ Actualización de SIABUC. 

• De igual forma en el sistema de búsqueda SIABUC, se continúa con la 

actualización de las claves de captura para homogeneizar la información y el 

catálogo con la finalidad de tener una mejor organización.     

 

3. Mantenimiento Preventivo y Restauración de Documentos. 

Se realizaron observaciones a los documentos antiguos, se tomaron medidas en cuanto 

a su conservación y se hicieron restauraciones mínimas.  Sin embargo, con los 

documentos que requieren una mayor intervención se hizo una selección para solicitar 

un presupuesto al taller del Archivo General del Estado.  

4. Fomentar la difusión de los acervos con valor histórico. 

Es de suma importancia para el área de archivo, el dar a conocer la historia legislativa y 

el cómo hemos ido creciendo cultural y socialmente a través de nuestras leyes las cuales 

forman parte de los documentos históricos del patrimonio del H. Congreso del Estado, 

por lo que se realizó en el mes de octubre una exposición virtual “Quintana Roo, 47 años 

de Estado Libre y Soberano”. 

 
5. Digitalización de documentos históricos. 

Se realizaron reuniones de trabajo con la Subsecretaria Legislativa y la Dirección de 

Tecnologías de Información ambas del Poder Legislativo para realizar la planeación de 

la digitalización y su puesta en marcha en 2022. 

 

Archivo Histórico 
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CAPACITACIÓN. 

 

Con la finalidad de mejorar continuamente los procesos de trabajo se realizaron los 

siguientes cursos: 

• Capacitación virtual “Como organizar los Archivos de Trámite y Valoración 

documental” a 60 responsables de Archivo de trámite de las unidades 

administrativas, atención a diputados y secretarios técnicos de las comisiones 

ordinarias. 

• Capacitación virtual impartida a alumnos de la materia de archivística de la 

Universidad de Quintana Roo, sobre la Ley General de Archivos, Archivos de 

Trámite, Concentración e histórico. 

• Asesoría en materia archivística para personal de Seguridad Pública en el Estado 

Los colaboradores de la Subdirección de Archivo estuvieron presentes en los siguientes 

cursos virtuales: 

• Conversatorio sobre la Ley de Archivos estatales y su aplicabilidad impartida por el 

Archivo General de la Nación. 

• Inducción al trabajo legislativo en Congresos Abiertos impartido por el Instituto 

Belisario Domínguez del Senado de la República, el Instituto Nacional de 

Administración Pública, A. C. y el Congreso del Estado de Quintana Roo. 

• Participación en la Jornada de Sensibilización en materia de gestión documental y 

administración de archivos, con el curso “Obligaciones en materia de gestión 

documental y administración de archivos” impartido por el archivo General de la 

Nación (AGN), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI)y el Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IDAIP). 

• Diplomado en “Parlamento Abierto”, tercera generación impartido por Instituto 

Belisario Domínguez del Senado de la República, Instituto Nacional Demócrata 

(NDI, la Red Innovación y la Benemérita Universidad de Oaxaca. 

• Diplomado en “Co-creación de planes de acción de Parlamento Abierto”, impartido 

por Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Instituto Nacional 

Demócrata (NDI, la Red Innovación y la Benemérita Universidad de Oaxaca. 
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En relación con las necesidades estructurales, adquisición, mantenimiento y administración 

del mobiliario, en el año que se informa se llevaron a cabo fumigaciones a las áreas de 

archivo, mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento de extintores, limpieza 

exhaustiva de anaqueles, cajas, etiquetados con carátulas, se realizaron solicitudes por 

oficio a las áreas correspondientes para el mejoramiento del ambiente del Archivo General. 

Sin embargo, no fue posible el cambio del edificio de archivo a un lugar adecuado y 

espacioso, debido a la situación sanitaria que aún enfrenta el Estado.  

Respecto al Grupo Interdisciplinario integrado por el titular del área coordinadora de 

archivos, la unidad de transparencia, los titulares de las áreas de planeación estratégica, 

jurídico, mejora continua, órganos internos de control, las áreas responsables de la 

información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de coadyuvar 

en la valoración documental.  Se realizó la sesión ordinaria anual número 8 en ella se 

aprobaron las reglas de operación del Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de 

Archivos del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo y el Acuerdo de actualización 

de los integrantes del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos del Poder Legislativo. 

 

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL. 

En relación con la elaboración del Reglamento, en el año que se informa se realizó la 

propuesta, sin embargo, debe pasar a revisión y aprobación del Grupo Interdisciplinario. 

 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

SUBDIRECCIÓN. 

Se llevó a cabo la revisión, actualización y validación de ambos manuales, mismos que nos 

permiten tener un conocimiento eficaz de las funciones y de cada uno de los procesos que 

se realizan en la subdirección. 
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SISTEMA DE GESTIÓN Y CORRESPONDENCIA DE ARCHIVO (SIGCA). 

En coordinación con la Subsecretaria General de Servicios Legislativos, la Dirección de 

Tecnologías de Información y la Dirección de Archivo General y Biblioteca se realizaron 

capacitaciones a la Dirección de Archivo General y Biblioteca, Oficialía de Partes y la 

Dirección de Proceso Legislativo. 

Se atendieron consultas y dudas por parte de los usuarios, acerca de la operación del 

sistema, siempre en coordinación con la DTI. 

En relación con la operación del sistema se elaboró la ficha técnica, la propuesta de oficio 

para titulares y diputados integrantes de la XVI Legislatura, así mismo se programó un 

calendario de capacitaciones para los titulares de área y secretarios y enlaces de los 

diputados, previa revisión del organigrama general del Poder Legislativo. 
Se dieron de alta 27 direcciones o áreas, así como a sus titulares, se asignaron contraseñas 

para cada uno de ellos, e incluso las áreas que recibieron capacitación dieron de alta a sus 

propios usuarios. 

 

GACETA 8 MUJERES, PILARES EN EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

 

En colaboración con la Unidad de Género del Poder Legislativo y con motivo del día 

internacional de la mujer se realizaron entrevistas a las 8 galardonadas, se revisó y corrigió 

la ortografía y redacción del documento final, así como se apoyó en la selección de las 

fotografías para la revista y para el micrositio. 
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