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MARCO DE REFERENCIA

En la Dirección Estatal Ejecutiva del Estado de Veracruz del PRD, años atrás su

documentación no la archivaban solo la mantenían en cajas de archivo muerto en algún

rincón del edificio, no existía e[ área de coordinación de archivos, por lo cual se está

fomentando la importancia de la coordinación de archivos en cada área que hay dentro

de la dirección, por la cual se creó un grupo interdisciplinario, para la gestión

documental con el fin de colaborar en el análisis de los procesos y procedimientos

institucionales que le dan origen a la documentación que integran los expedientes de

cada serie documental , con el fin de colaborar con las unidades administrativas

productoras de la documentación en el establecimiento de los valores documentales,

vigencias, plazos de conservación y la disposición documental en el proceso y crear el

catálogo de disposición documental.

Se guiara este proceso de archivos, mediante el apoyo de las siguientes

leyes

. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

. LEY GENERAL DE ARCHIVOS.
o LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA.
r LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Ya que es indispensable que la Dirección Estatal Ejecutiva del Estado de
Veracruz lleve a cabo toda actividad de desarrollo archivístico en todas sus áreas
que generen información relevante.
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JUSTIFICACION

En el presente plan anual de desarrollo archivístico que es una herramienta de

planeación orientada a mejorar las capacidades de administración de archivos de la

dirección estatal ejecutiva con diversos prógramas de capacitación encaminados a la

optimización de la gestión de documentos.

Por lo tanto se apoyara en cursos de capacitacién sobre: introducción a la ley general

de archivos, introducción a la gestión documental, lineamientos para la organizacién y

conservación de archivos, metodologla para el diseño, formulación de sistemas de

clasificación y ordenación archivista,

Se fomentarala importancia de contar con t¡na coordinación de archivo la cual conlleva

a la estructuración de un grupo de interdisciplinario que ayudara con la impartición de

cursos
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OBJETIVOS

1.- Fomentar la importancia de contar con un plan de desarrollo archivístico en la
dirección estatal ejecutiva del PRD en Veracruz.

2.-Explicar la manera de planificar, supervisar y controlar el PADA en la dirección
estatal ejecutiva PRD de Veracruz.

3.- lmpartir cursos de capacitación para reforzar y promover el desarrollo archivfstico
en la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Veracruz.

4.-Aplicar cursos relacionados a la elaboración, actualización y uso de conservación de
documentación en las áreas de la dirección.

5.- Conocer las ventajas de llevar acabo la gestión documental

6-. Capacitar a los responsables de archivo de conbentración, de trámite y al grupo
interdisciplinarios de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD.

7.- Contar con la infraestructura, recursos materiales, humanos y financieros necesarios
para el buen funcionamiento del plan anualde desarrollo archivístico.

8.- Conocer detalladamente la ley general de archivo y toda ley relacionada a desarrollo
archivístico.
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PLANEACION
Para el área de coordinación de archivos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Estado de
Veracruz se contara con los siguientes recursos:

Recursos humanos

En nivel estructural ya contaremos con el área física de archivo, la coordinación de

archivos, el responsable o responsables de archivos de trámite y de concentración, en

infraestructura contaremos con estantes donde se colecan en forma ordenada,

clasificada , capturada en las carpetas con la información de áreas de la dirección.
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RECUR$Os HUMAÍ{OS

FUNCION DESCRIPCION RESPONSABILIDAD PUESTO
PERSONA

ASIGNADA
JORNADA
LABORAL

David René

Alarcón De

Jesús,

9:00 a.m. A
19:00 p.m.Coordínador

de archivos.

Encargado de
llevar acabo el

desarrollo
archivístico con la
guía de las leyes

de archivo.

Se cumpla cada
proceso del
desarrollo

archivístico en la
Dirección Estatal
Ejecutiva PRD.

Coordinador

Responsable
de archivo de

trámite.

Encargado de
llevar acabo la

generación,

conservación,
ordenamiento de

la

documentación

Se cumpla en tiempo
y según el área el

archivar la
documentación

generada.

Responsable Adriana
Rentería

Mendoza.

9:00 a.m. A
19:00 p.m.
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Recursos materiales

Los costes no se colocaron ya que varían según el tiempo de compra.a
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RICURSO$MATERIAI..E$

CANTIDAD MATERIAT
20 Estantes para la colocación de carpetas con 5 estantes.

200 Recopiladores tamaño carta

z Equipos de cómputo con impresoras

t Paquete de cinta transparente

2 Escritorios

2 Sillas.

L Caia de lapiceros.

200 Cajas de protectores tamaño carta C/100 pza
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

LA.E. DAVID
COORDINADOR DE ARCHIVOS DE tA DIRECCIÓN ESTATAL EIECUTIVA DEL PRD
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ACTIVIDADE9 oescnrpcÉriltE8F8

ENERO ELABoRAcIót¡ oe PADA EsrRucruRtcróN oel
PROGRAMA ANUAL.

FEBRERG MARZO rNAUcuRAclóru ne ÁRe¡ or
ARCHIVO.

nngrurlc¡óN v orcoReclóru
DÉL ESPACIO DESTINADO PARA
Áne¡ cooRDtNADoRA DE

MARZO sesóN DE GRUPo
INTERDISCIPLINARIO

CONVOCAR A SEGUNDA
neuuóN DE TRABAJo PAR.A
oRGANIzARSE EL Ánet
COORDINADORA DE ARCHIVO
JUNTO CON LOS
REPRESENTANTES DE ARCHIVO
oe rnÁure DE cADAÁne¡.

ABRIL ELABoRAcTóru oe cuADRo
GENERAL

ELABORACION DE CUADRO EN
MATERTA DE cr-¡srprc¡crón
ARCHTVTSTTCA.

MAYO ELABoRActón oe cADtDo
ELABORACION DE CATALOGO
DE DrsPosrclón pocUMENTAL

JUNIO ELABoRAcTóu oe euír
ELABORACION DE GUIA SIMPLE
DE ARCHIVOS

JULIO ELECCIONES ORDINARIAS 2020.
202'l

ELECCIONES ORDINARIA$ 2020.
2021

AGOSTO ELABORACION DE INVENTARIO ELABORACION DE INVENTARIO
DE cADA Anel

SEPTIEMBRE
ELABORACION DE INVENTARIO ELABORACION DE INVENTARIO

DE cADA Ánre.

OCTUBRE
ELABORACION DE INVENTARIO ELABORACION DE INVENTARIO

DE cADAÁnel

NOVIEMBRE
CAPACITACION MEDIANTE

cuRsos
TOMA DE CURSOS VIRTUALES

t}ICIEMBRE
CAPACITACION MEDIANTE

cuRsos
TOMA DE CURSOS VIRTUALES


