13 de julio de 2020, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 139,
Segunda Parte, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Dicha Ley, en su TÍTULO
SEGUNDO "GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS", Capítulo V,
denominado "Planeación en materia archivística", del artículo 25 al 27 se establece la
elaboración de un Programa Anual conteniendo diferentes elementos para el desarrollo de los
archivos.

2.

Marco Normativo
✓ Criterios Generales para la Organización de los Archivos, publicados en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 52, Tercera Parte, el 30 de marzo del
2004.

✓ Criterios y Lineamientos en materia archivística para la elaboración de los reglamentos
derivados de la Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato,
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 176,
Segunda Parte, el 2 de noviembre del 2007.
✓ Reglamento de la Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato
para el Poder Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, Número 27, Cuarta Parte, el 15 de febrero del 2008.
✓ Lineamientos Generales del Archivo General del Poder Ejecutivo, publicados en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 20, Segunda Parte, el 26 de enero
del 2018.
✓ Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del
2018.

✓ Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, Número 139, Segunda Parte, el 13 de julio del 2020.

3.

Desarrollo
La Secretaría de Gobierno ha realizado trabajo archivístico atendiendo las instrucciones de la
Dirección General del Archivo General del Poder Ejecutivo.
En 2021 Elabora su primer Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) con las
siguientes líneas estratégicas:
✓ Formación, capacitación y asesoría (Profesionalización).
✓ Formación del Sistema Institucional de Archivos.
✓ Funcionamiento del Grupo lnterdisciplinario.
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9 Recursos

Como en todo plan y programa, la asignación de recursos garantiza de una manera razonable el
logro de los objetivos, por tanto, es necesaria la entrega de una adecuada cantidad de insumos,
recurso humano, equipos y suministros. En la medida en que se asignen los recursos antes citados,
dependerá el logro de las metas.

9.1

Recursos humanos

Para cumplir con las actividades plasmadas en las líneas estratégicas de la Secretaría de Gobierno,
se cuenta con 1 Coordinadora de Archivos para la propia Secretaría, la cual cuenta con la
Licenciatura en Derecho con un nivel tabular 7 teniendo las siguientes funciones:
l.

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, la Ley General de Archivos,
disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos;

11.

Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos, cuando
la especialidad del sujeto obligado así lo requiera;

111.

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;

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación de los archivos;
IX.
X.

Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de acuerdo con la
normativa;
Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado sea sometida a procesos
de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las
disposiciones legales aplicables;

XI.

Desarrollar programas de difusión para hacer extensivo a la sociedad el conocimiento y aprovechamiento de los
acervos públicos;

XII.

Editar y publicar trabajos sobre la materia archivística, así como aquellos de investigación para fomentar la
cultura archivística en el Estado;

XIII. Colaborar con el archivo de concentración de cada sujeto obligado para expedir y actualizar los manuales de
organización y de procedimientos en materia archivística; y
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XIV.

Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas.

A razón a lo anterior, la Coordinadora de Archivos tiene el apoyo de 28 servidores públicos,
distribuidos de la siguiente manera:
'

'

Despacho del Secretario de Gobierno del Estado de Guanaiuato
Secretaría Particular
Coordinación de Asesores
Coordinación de Comunicación Social
Dirección de Tecnolo!!,ías de la Información
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Administración
Despacho de la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad
Dirección General de Transoorte
Dirección General de Defensoría Pública
Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías) FIDEMOR
Dirección General del Registro Civil
Dirección General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra
Despacho de la Subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político
Dirección General de Concertación Política
Dirección General de Enlace Gubernamental
Dirección General de Derechos Humanos
Despacho de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
Dirección General del Trabajo
Dirección General de Promoción y Desarrollo Laboral
Dirección de Gestión Administrativa del Trabajo y Previsión Social
Dirección de Gestión de Provectos y Procesamiento de Información del Trabaio v Previsión Social
Coordinación General de Información Estratégica
Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana
Secretariado Eiecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Ór11.ano Interno de Control
Sistema de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes
Comisión Estatal de Búsaueda de Personas Desaparecidas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Es importante resaltar, que el personal antes citado, tiene más de dos actividades asignadas a
su cargo, lo cual vuelve meritorio los esfuerzos para lograr los objetivos del Programa
Anual.
A lo anterior, cabe referir que se tiene proyectado la creación de la Coordinación de Archivos, con
los siguientes responsables:
1 Coordinador General de Archivos, con el nivel tabular especificado en ley,
1 Responsable de Archivo de Trámite,
1 Responsable de Archivo de Concentración,
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