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I. PRESENTACIÓN  
 
El 15 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se expide la Ley General de Archivos. Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y 
bases generales para la organización y conservación, administración y preservación 
homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, 
las entidades federativas y los municipios. 

Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de 
relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Nación. 

Bajo esa tesitura, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (en 
adelante “PROMTEL”), al ser una Entidad de la Administración Pública Federal, es 
responsable de organizar y conservar sus archivos; de la operación de su sistema 
institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Archivos, así como de 
las determinaciones que emita el Consejo Nacional, y de garantizar que no se sustraigan, 
dañen o eliminen documentos de archivo y la información que esté a su cargo. 

De lo anterior, PROMTEL elaboró su Sistema Institucional de Archivos y, por consecuente, 
su Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020 (en adelante “PADA”), en términos de la 
Ley General de Archivos.  

Por lo que respecta a este Programa, PROMTEL advierte, entre otros elementos, planeación, 
programación y evaluación para el desarrollo de los archivos e incluye un enfoque de 
administración de riesgos, protección a los derechos humanos y de otros derechos que de 
ellos deriven, así como de apertura proactiva de la información. 

Asimismo, define las prioridades institucionales integrando los recursos económicos, 
tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma contiene programas de organización 
y capacitación en gestión documental y administración de archivos que incluyen 
mecanismos para su consulta, seguridad de la información y procedimientos para la 
generación, administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y preservación 
a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos. 
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II. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020 (PADA-2020) da cumplimiento 
a las funciones establecidas en el artículo 35 fracción XI del Estatuto Orgánico de PROMTEL, 
entre las que se encuentra “Establecer y administrar un sistema de organización y 
conservación de archivos de conformidad con las disposiciones legales aplicables”. 

 
Se compone como un instrumento de control y consulta archivística, aplicando las 
disposiciones normativas y operativas en materia de archivos, regulando el control y 
conservación de los documentos con la participación de los integrantes operativos del SIA, 
que permita brindar continuidad a los objetivos institucionales vinculados para fortalecer y 
dar sustento a la misión y visión del Organismo. 
 
Para ello, se tiene la necesidad de reforzar la sistematización de los procesos de 
administración de los archivos, continuidad a la implementación de estrategias que 
aseguren la aplicación y homologación de los procesos archivísticos, control de los 
documentos de entrada y salida; la correcta generación y administración de expedientes, 
su guarda precautoria y, en caso de ser necesario; su conservación permanente, así como 
el aprovechamiento, utilización y promoción del uso de  plataformas digitales y de las 
tecnologías de la información para la comunicación interna, afín de que se disminuya el uso 
de materiales en papelería y se mejoren los procesos de comunicación al interior del 
Organismo. 

III. OBJETIVO GENERAL. 
 
Establecer la metodología de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de 
los archivos que coadyuve a cumplir con el mandato constitucional; así como fomentar la 
cultura archivística en PROMTEL. 

IV. MARCO NORMATIVO  
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
 
• Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
 
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO). 
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• Ley General de Archivos (LGA). 
 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). 
 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 
 
• Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 
• Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización 

de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción 
IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben de difundir los Sujetos Obligados en los portales de Internet y en la PNT, 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 
• Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos emitidos por el Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

 
• Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones.  
 
• Decreto de Creación del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. 

 
• Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 
 
• Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG) 01 Disposiciones Aplicables al 

Archivo Contable Gubernamental. 
 
• Reglas Provisionales del Registro Nacional de Archivos y toda aquella normatividad 

que emita el Consejo Nacional de Archivos (CONARCH) 
 

• Ley de Firma Electrónica Avanzada 

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Contar con elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los 
archivos, que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la información y 
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procedimientos para la generación, administración, uso, control, migración de formatos 
electrónicos y preservación a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos; a 
efecto de contar con archivos organizados, actualizados y procesos archivísticos 
automatizados para estar en posibilidad de tomar decisiones acertadas y oportunas; 
coadyuvar en la rendición de cuentas y en la transparencia; conformar la memoria 
institucional y cumplir con el marco normativo aplicable. 
 

VI. PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO. 
 
Objetivo 1.- Regular la organización y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos 
del Organismo y garantizar la operación de los integrantes, mediante la elaboración, 
actualización e implementación de los criterios.  
 

Actividad Ejecución 
(fecha) 

Indicadores de 
seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Instalación del Grupo 
Interdisciplinario para 
la Valoración 
Documental  

Enero  Convocatoria 
(invitación de 
integrantes) 

Acta 
Administrativa de 
Instalación   

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos  

Emitir las Reglas de 
Operación del Grupo 
Interdisciplinario.  

Febrero  Reuniones de 
trabajo con los 
integrantes. 

Proyecto de las 
Reglas de 
Operación del 
Grupo 
Interdisciplinario. 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos e 
integrantes del 
Grupo 
Interdisciplinario. 

Presentar al Comité 
de Valoración 
Documental las 
Reglas de operación 
del Grupo 
Interdisciplinario. 

Febrero Proyecto de las 
Reglas de 
operación del 
Grupo 
Interdisciplinario.  

Acta de la sesión 
del Comité de 
Valoración 
Documental que 
integre el 
acuerdo de 
aprobación. 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos e 
integrantes del 
Grupo 
Interdisciplinario. 

Actualización de los 
responsables de los 
Archivos de Trámite. 
 

Permanente 
Enero-
Diciembre 
del Ejercicio 
Fiscal 2020. 

Altas y bajas de 
integrantes del 
Organismo. 

Oficios de 
designación y 
relación de 
responsables de 
los Archivos de 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos 
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Actividad Ejecución 
(fecha) 

Indicadores de 
seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Trámite 
actualizados. 

Actualización de los 
integrantes del SIA  

Permanente 
Enero-
Diciembre 
del Ejercicio 
Fiscal 2020. 

Altas y bajas de 
funcionarios del 
Organismo. 

Oficios de 
designación y 
relación de 
responsables de 
los Archivos de 
Trámite 
actualizados 
Comunicación 
Oficial de la 
actualización al 
AGN 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos  

 
Objetivo 2.- Contar con Instrumentos de control y consulta archivística validados por el AGN 
para su aplicación en los archivos. 
 

Actividad Ejecución Indicadores 
de 

seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Pláticas de 
Sensibilización 
con los 
responsables del 
Archivo de 
Trámite de las 
Unidades 
Administrativas, 

Marzo a 
noviembre 

Convocatorias 
por correo 
electrónico  

Listas de 
Asistencias 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos. 

Diagnóstico de 
las series 
comunes y 
sustantivas  

Febrero y 
Marzo 

Convocatorias 
por correo 
electrónico  

Listas de 
Asistencias 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos y 
Responsables de 
los Archivos de 
Trámite. 
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Actividad Ejecución Indicadores 
de 

seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Elaboración de 
Fichas Técnicas 
para su 
valoración 
documental  

Febrero y 
Marzo  

Convocatorias 
por correo 
electrónico  

Listas de 
Asistencias 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos y 
Responsables de 
los Archivos de 
Trámite. 

Valoración 
Documental  

Febrero y 
Marzo 

Convocatorias 
por correo 
electrónico  

Listas de 
Asistencias y 
Acta de Sesión  

Grupo 
Interdisciplinario  

Elaboración e 
integración del 
Cuadro General 
de Clasificación 
archivística 
(CGCA) y 
Catalogo de 
Disposición 
Documental 
(CADIDO)  

Febrero y 
Marzo 

Reuniones de 
Trabajo en 
conjunto con 
los 
responsables 
del Archivo de 
Trámite. 

Listas de 
Asistencias 

Grupo 
Interdisciplinario 

Elaboración de la 
Guía de archivo 
documental y en 
su caso, el Índice 
de expedientes 
clasificados como 
reservados a que 
hace referencia la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y demás 
disposiciones 
aplicables en el 
ámbito Federal. 

Febrero y 
Marzo 

Reuniones de 
Trabajo en 
conjunto con 
los 
responsables 
del Archivo de 
Trámite. 

Listas de 
Asistencias 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos y 
Responsables de 
los Archivos de 
Trámite. 
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Actividad Ejecución Indicadores 
de 

seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Presentar al 
Comité Evaluador 
el Cuadro General 
de Clasificación 
Archivística, el 
Catálogo de 
Disposición 
Documental y la 
Guía de Archivo 
Documental 
2020. 

 Convocatorias 
por correo 
electrónico  

Acta de la sesión 
del Comité de 
Valoración 
Documental 
que integre el 
acuerdo de 
aprobación. 

Grupo 
Interdisciplinario  

Solicitud de 
registro 
autorización  

31 de marzo a 
30 de 
noviembre 
de 2020 

Integración 
de CGCA, 
CADIDO y 
Guía de 
Archivo 

Oficio dirigido al 
AGN y Acta de la 
sesión del 
Comité de 
Valoración 
Documental 
que integre el 
acuerdo de 
aprobación. 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos. 

Presentar al 
Comité de 
Valoración 
Documental el 
Programa Anual 
de Desarrollo 
Archivístico 2021. 

Diciembre Proyecto del 
Programa 
Anual de 
Desarrollo 
Archivístico 
2021. 

Acta de la sesión 
del Comité de 
Valoración 
Documental 
que integre el 
acuerdo de 
aprobación. 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos y la 
persona titular de 
la Dirección de 
Gestión 
Documental. 

Presentar al 
Comité de 
Valoración 
Documental el 
Cuadro General 
de Clasificación 
Archivística, el 
Catálogo de 
Disposición 

Diciembre Proyecto del 
Cuadro 
General de 
Clasificación 
Archivística, el 
Catálogo de 
Disposición 
Documental y 
la Guía de 

Acta de la sesión 
del Comité de 
Valoración 
Documental 
que integre el 
acuerdo de 
aprobación. 

Responsable del 
Área 
Coordinadora de 
Archivos y la 
persona titular de 
la Dirección de 
Gestión 
Documental. 
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Actividad Ejecución Indicadores 
de 

seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Documental y la 
Guía de Archivo 
Documental 2021. 

Archivo 
Documental 
2021. 

 
Objetivo 3.- Aprovechar el uso de tecnologías de la información para mejorar la 
administración de los archivos; que considere la incorporación, asignación de acceso, 
seguridad, almacenamiento y trazabilidad de documentos electrónicos, así como 
procedimientos para la generación, administración, uso, control y migración de formatos 
electrónicos, además de planes de preservación y conservación de corto y largo plazo. 
 

Actividad Ejecución Indicadores de 
seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Continuar con las 
actividades del 
Proceso de 
Contrataciones en 
el Sistema de 
Gestión de la 
Política TIC de la 
Unidad de 
Gobierno Digital. 
(Sistema Inteligov) 

Marzo Elaboración del 
Estudio de 
Factibilidad en el 
Sistema.  

Contrato Responsable del 
Área Coordinadora 
de Archivos. 

 
Objetivo 4.- Desarrollar una cultura de difusión institucional en materia de archivos. 

Actividad Ejecución Indicadores 
de 

seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Reforzar el uso de la 
herramienta 
informática de 
Gestión 
Documental al 
interior del 
Organismo 

Permanente  Acciones de 
Difusión 

Evidencia 
Electrónica 

Responsable del Área 
Coordinadora de 
Archivos. 
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Actividad Ejecución Indicadores 
de 

seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Difusión e 
implementación de 
los Criterios de 
valoración 
documental. 

Permanente Medios de 
difusión. 

Actas de las 
sesiones del 
Grupo 
Interdisciplinario 
en el que se 
apliquen los 
Criterios de 
valoración 
documental. 

Responsable del Área 
Coordinadora de 
Archivos. 

Implementación de 
campaña de 
sensibilización en 
materia de 
organización y 
conservación de 
archivos. 

Febrero – 
noviembre 

Propuestas del 
material de 
difusión. 

Difusión del 
material en 
diferentes 
medios. 

Responsable de las 
Áreas Operativas de 
Correspondencia, 
Concentración y TIC´S 

 
Objetivo 5.- Capacitar a los responsables de archivo de trámite en la materia. 
 

Actividad Ejecución Indicadores 
de 

seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Impartir cursos 
de capacitación 
para los enlaces 
designados de 
control de 
gestión de las 
unidades 
administrativas. 

Marzo y 
Septiembre 

Carta 
didáctica del 
curso. 

Listas de 
asistencia y 
presentación 
del curso. 

Responsable del área 
operativa de 
Correspondencia. 

Capacitación en 
línea o presencial 
que ofrece el 
Instituto 
Nacional de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 

Marzo - 
Septiembre 

Carta 
didáctica del 
curso. 

Listas de 
asistencia y 
presentación 
del curso. 

Persona encargada de 
Gestión Documental, 
responsable del área 
operativa de 
Correspondencia, 
Concentración y 
Responsables del 
Archivo de Trámite.  
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Actividad Ejecución Indicadores 
de 

seguimiento 

Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable 

Protección de 
Datos Personales 
(INAI) a través de 
su plataforma 
denominada 
CEVINAI y/o 
Sistema para la 
Administración 
de la 
Capacitación 
Presencial 
(SACP),  en  
materia  
archivística  y  
vinculada  a  la  
clasificación  en  
materia  de 
Transparencia y 
rendición de 
cuentas en 
gestión 
documental 

VII. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS VINCULADOS A LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

De conformidad con el Consejo Nacional de Archivos (CONARCH), uno de los principales 
riesgos es que la implementación del SIA en cada sujeto obligado requiere de un proceso 
orgánico-funcional de carácter gradual para que éste se realice de forma integral, en el 
cual confluyen circunstancias técnicas, operativas y normativas, tal como se advierte de 
las disposiciones previstas en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulos IV, VI, VII y VIII, de 
la LGA. Lo que se traduce en adecuaciones funcionales, modificaciones organizacionales 
o, incluso, afectaciones presupuestales destacadas para la creación de plazas.  
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Bajo este supuesto, existe un riesgo en que PROMTEL no cumpla con las obligaciones 
sustantivas que señala la Ley General de Archivos. Lo anterior, en virtud de que no se cuenta 
con una estructura organizacional que desempeñe las funciones establecidas en la Ley. 
 
Sin embargo, PROMTEL debe constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo 
conforme a los procesos de gestión documental: Producción, organización, acceso, 
consulta, valoración documental, disposición documental y conservación, los cuales son 
transversales a todo el Organismo, con la finalidad de coadyuvar a la toma de decisiones, 
garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
en ese sentido, se identifican los principales hallazgos en los servicios documentales y 
archivísticos de PROMTEL a nivel estructural, normativo, de desarrollo de procesos e 
instrumentos técnicos de gestión documental, recursos operativos, tecnología y gestión 
automatizada de documentos y acervos; así como de infraestructura. Lo que permite 
identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a través del método FODA, 
así como elaborar un análisis de riesgos en la gestión de documentos y archivos del 
Organismo, los cuales se pretenden mitigar a través del cumplimiento de las actividades 
programadas en el presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020, las cuales se 
encuentran orientadas a aprovechar las fortalezas identificadas, corregir las debilidades y 
proteger de las amenazas externas, conforme a lo siguiente:  

FORTALEZAS
• Presupuesto asignado
• Marco normativo interno en la 

materia
• Sistema automatizado de 

gestióndocumental
• Capacitación permanente
• Transparencia y Rendición de 

Cuentas.

DEBILIDADES
• Falta de Estrucura 

Organizacional
• Falta de interés en los archivos
• Los RAT tienen otras actividades 

sustantivas
• Falta de mobiliario y espacio
• Falta de mapeo de procesos 

institucionales

OPORTUNIDADES
• Auditorías en materia 

archivística
• Sistema de gestión Documental 

y de calidad aplicado a los 
archivos.

• Mejores prácticas 
internacionales.

• Información expedita y confiable

AMENAZAS
• No se cumplan las actividades 

programadas en el Programa 
Anual de Desarrollo Archivístico 
2020

• No se cuente con normatividad 
secundaria de la Ley General de 
Archivos.

• Reducción de presupuesto.
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VIII. PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS  
 
PROMTEL deberá conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de 
derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso de conformidad 
con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de 
datos personales; no podrá clasificarse como reservada la información que esté relacionada 
con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 
 

IX. APERTURA PROACTIVA DE LA INFORMACIÓN 
 
Una vez registrados y autorizados por el AGN los instrumentos archivísticos, PROMTEL 
como buena práctica publicará en su portal los siguientes documentos, para la generación 
de conocimiento público en beneficio de la ciudadanía:  
 
✓ Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA) 
✓ Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) 
✓ Guía de Archivos. 
✓ Inventarios documentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


