ISSET

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVOS
ACTA DE INSTALACION

En Ia Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas con treinta
minutos del dia treinta del mes de septiembre del alio dos mil veinte; reunidos en
la sala de juntas de Ia Direccion General, Planta Alta del Edificio que
ocupan las oficinas principales del Institute de Seguridad Social del Estado
de Tabasco, situadas en Avenida 27 de febrero, numero 930, Colonia Centro;
con Ia finalidad de celebrar Ia

Primera Reunion de Trabajo del Grupo

Interdisciplinario en Materia de Archivos de esta Institucion, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.
II.

Lista de Asistencia.
Declaracion del quorum legal.

III.

Lectura y aprobacion del orden del dia.

IV.

Instalacion y toma de protesta del Grupo Interdisciplinario en Materia de
Archivos.

V.

Analisis y aprobacion de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario.

VI.

Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA
Primero.- Se procede al pase de lista de asistencia, encontrandose
presentes los Directores y Titulares de las Unidades del Institute de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, mismos que fueron
debidamente convocados, para efectos de Ilevar a cabo la Instalacion
del Grupo Interdisciplinario de esta institucion.

Segundo.- Habiendo declarado el quorum legal, se procede a la lectura y

aprobacion del orden del dia, estando todos los presentes de acuerdo para el
desahogo de Ia misma.

Pagina 1 de 5

.zy

ISSET

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVOS
ACTA DE INSTALACION

Tercero.- Acto seguido se procede el desahogo del punto cuarto del orden del dia

referente a Ia instalacion y toma de protesta del Grupo Interdisciplinario de este
Sujeto Obligado, cumpliendo asi con lo mandatado por las disposiciones legales en Ia
materia, de acuerdo a los Articulos 4, Fraccion XXXV; Fraccion V; y 5o , de Ia Ley
General de Archivos quedando integrado de Ia siguiente manera:

I.

Titular de Ia Unidad Coordinadora de Archivos, Moderador;

II.

Titular del Organo Interno de Control, Integrante;

III.

Titular de la Unidad de Apoyo Juridic°, Integrante;

IV.

Titular de la Unidad de Atencion a Ia Derechohabiencia, Integrante;

V.

Titular de Ia Unidad de Transparencia, Integrante;

VI.

Titular de la Unidad de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones,
Integrante,

VII.

Directora de Planeacion, Programacion, Innovacion y Evaluacion,
Integrante;

VIII.

Director de Finanzas, Integrante;

IX.

Directora de Administracion, Integrante;

X.

Director de Prestaciones Socioeconomicas, Integrante;

XI.

Director de Prestaciones Medicas, Integrante;

Posteriormente, se dio paso a Ia integracion de

2

comisiones de trabajo

quedando distribuidas de Ia siguiente forma:
Comision 1: Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de Ia Unidad de

Apoyo Juridic°, Lic. Carlos Rafael de Jesus Alipi Mena, Titular del Organo Interno
de Control; Lic. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez, Titular de Ia Unidad de
Transparencia; Lic. Natalia Antonieta Laguna Garcia, Titular de la Unidad de
Atencion a la Derechohabiencia; Dr. Humberto Azuara Forcelledo, Director de
Prestaciones Medicas;
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Comision 2: Mtra. Dora Nelly Martinez Gonzalez, Directora de Planeacion,
Programacion, Innovacion y Evaluacion; Mtro. Ruben Alfredo Peraza Torres,
Titular

de

la

Unidad

de

Tecnologfas

de la Informacion y Comunicaciones; L.C.P. Nestor Ricardo Isidro Perez, Director
de Finanzas; Lic. Monica del Rosario Laguna Garcia, Directora de Administracion;
Dr. Armando Leon Bernal, Director de Prestaciones Socioeconomicas;

Ambas comisiones seran moderadas por el Titular de Ia Unidad Coordinadora de
Archivos; mismas que presentaran su respectiva propuesta de las direcciones y
unidades de las cuales ostentan su titularidad y al final se integrara en un solo
documento, el cual sera sometido en su oportunidad ante este Grupo
Interdisciplinario en Materia de Archivos de este Sujeto Obligado para su
aprobaci6n.

Cuarto.-

Prosiguiendo con el desahogo del orden del dia, corresponde entrar al

analisis y aprobacion de las reglas de operacion de este grupo interdisciplinario, por
lo que se circul6 con anticipacion la propuesta de las reglas de operacion de dicho
grupo a cada uno de los integrantes que lo conforman, una vez que fue dispensado la
lectura correspondiente se sometio a Ia aprobacian obteniendose esta por
unanimidad

Finalmente al no haber otro asunto que tratar se dio por concluida Ia reunion de
trabajo siendo las diecinueve horas con treinta minutos del dia treinta de
septiembre de dos mil veinte, firmando al calce y al margen los servidores
publicos que participaron en dicha reunion.
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Titular del Suje

ayans Canabal

Dr. Fernando Enr

neral

Dir

Caracter en el Grupo Interdisciplinario

Nombre y cargo

/
z
Lic. Juan Salinas7Romero

Encargad

rdinadora de Archivos

e la Uni

Lic. Carlos f

Moderador

de e

Alipi Mena

Integrante

Titular del Organo Interno de Control

Lic. Cesar A astaci Perez Priego Cobian

Integrante

Titular de Ia Unidad de Apoyo Juridico

Lic. Natalia Antonieta Laguna Garcia

Integrante

Titular de Ia Unidad de Atencion
a la Derechohabiencia

Lic. Maria de

Moscoso Ramirez

Integrante

Titular de la Unidad de Transparencia
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Mtro. Ruben Alfredo Peraza Torres

Integrante

Titular de la Unidad de Tecnologlas
de la Informacion y Comunicaciones

Mtra. Dora Nelly Martinez Gonzalez
Directora de Planeacion, Programacion,
Innovacion y Evaluacion

L.C.P. Nestor Ricardo Isidro Perez
Director de Finanzas

Lic. Monica del Rosario Laguna Garcia

Integrante

Directora de Administracion

Dr. Armando Leon Bernal
Director de Prestaciones Socioeconomicas

Dr. Humberto Azuara Forcelledo

Integr

Director de Prestaciones Medicas
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INTRODUCCION
El Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), es un Organismo POblico
Descentralizado del Poder Ejecutivo sectorizado, que en el ejercicio de sus funciones y
atribuciones, ha generado, recibido y manejado documentos de archivo que sirven como
evidencia, testimonio y fuente de informacion.
De conformidad con Ia Ley General de Archivos, el ISSET tiene la obligacion de organizar y
conservar los archivos que posee, mediante un conjunto de metodos y practicas destinados a
planear, dirigir y controlar Ia producci6n, circulacion, organizaci6n, conservacion, uso,
seleccion y disposiciOn documental de los documentos de archivo.
En ese sentido, el ISSET debera contar con un Sistema Institucional de Archivos (SIA),
el cual estara conformado por un conjunto de estructuras, funciones, registros, procesos,
procedimientos y criterios, a traves de Ia ejecucion de Ia gestion documental. Este Sistema
opera a traves de instancias normativas (Unidad Coordinadora de Archivos) e instancias
operativas (responsables de correspondencia, responsables de archivo de tramite y
responsable de archivo de concentraci6n).
Entre los procesos del Sistema Institucional de Archivos se encuentra el de Ia valoracion
documental, el cual consiste en el analisis e identificacion de los valores documentales, es
decir, el analisis de la condician de los documentos que les confiere caracteristicas
administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de tramite o concentracion, o
evidenciales, testimoniales e informativos en los archivos historicos, para establecer
criterios de disposici6n y acciones de transferencia.
Los Lineamientos para la Organizacian y Conservacion de los Archivos (DOF 04/05/2016),
cuyo objeto es el de establecer las politicas y criterios para la sistematizacion y digitalizacion,
asi como para Ia custodia y conservacion de los archivos en posesi6n de los sujetos
obligados, establecen la obligacion de integrar un Grupo lnterdisciplinario para que, mediante
el analisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a Ia
documentacion que integra los expedientes de cada serie, permita establecer los valores
documentales, plazos de conservacion y politicas que garanticen el acceso a la informacion,
asi como la disposici6n documental.
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OBJETIVO
Establecer las bases y criterios generales para el funcionamiento y operacion del
Grupo Interdisciplinario del ISSET, lo anterior en apego del articulo 54 de la Ley General
de Archivos.

MARCO NORMATIVO
✓ Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
✓ Ley General de Archivos.
✓ Ley del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
✓ Reglamento interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
✓ Lineamientos para Ia Organizacion y Conservacion de los Archivos.

GLOSARIO DE TERMINOS
Acta: Documento emitido por el Grupo Interdisciplinario que tiene por objeto, validar las
actuaciones, acciones, programas y cualquier acto relacionado con sus funciones y
atribuciones;
Areas responsables de Ia informacion a valorar: Unidades administrativas del ISSET,
tales como: Di recciones, Unidades, Coordinaciones, Organ() Interne de Control;
Catalog° de disposiciOn documental: Registro general y sistematico que establece los
valores documentales, los plazos de conservaciOn, la vigencia documental, Ia clasificacion
de reserva o confidencialidad y su disposicion documental;
Criterios especificos: Documento en el que se establecen las medidas que se deberan
observar para regular un tema o asunto determinado;
Cuadro General de Clasificacion Archivistica: Instrumento tecnico que refleja Ia
estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado;
Clasificacion archivistica: Proceso definido en la fraccion XLII del articulo 4 de Ia Ley
General de Archivos, que consiste en el conjunto de operaciones intelectuales y mecanicas
destinadas a la clasificacion, ordenaci6n y descripciOn de los distintos grupos documentales
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con el prop6sito de consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, Ia informaci6n. Las
operaciones intelectuales consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su
procedencia, origen funcional y contenido, en tanto que las operaciones mecanicas son
aquellas actividades que se desarrollan para Ia ubicacian fisica de los expedientes;
Dictamen de disposicion documental: Documento oficial mediante el cual se da a
conocer el analisis e Identificacion de los valores documentales para establecer criterios de
disposician y acciones de transferencia;
Disposicion documental: La seleccian sistematica de los expedientes de los archivos de
tramite o concentracion cuya vigencia documental o plazo de conservacian y use ha
prescrito, con el fin de realizar Ia baja documental o transferirlos a un archivo histarico;
Grupo: Grupo Interdisciplinario de Valoracian Documental del Institute de Seguridad
Social del Estado de Tabasco;
ISSET: Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco;
Moderador: Servidor pUblico nombrado por el Titular del Sujeto Obligado, con
conocimientos y experiencia en archivistica;
Reglas: Politicas de Operacion del Grupo Interdisciplinario;
Sistema Institucional de Archivos: Conjunto de estructuras, funciones, registros,
procesos, procedimientos y criterios que desarrolla cada sujeto obligado, a traves de Ia
ejecuciOn de la gestiOn documental;
Transferencia: Traslado controlado y sistematico de expedientes de consulta esporadica
de un archivo de tramite al archivo de concentracion (transferencia primaria) y de
expedientes que deben conservarse de manera permanente del archivo de concentracion
al archivo historic° (transferencia secundaria);
Valor documental: Condici6n de los documentos que les confiere caracteristicas
administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de tramite o concentracion
(valores primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos
historicos (valores secundarios);
Valoracion documental: Actividad que consiste en el analisis e identificaci6n de los
valores documentales para establecer criterios de disposician y acciones de transferencia;
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Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus
valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones
juridicas vigentes y aplicables.

INTEGRACION DEL GRUPO
Conforme a lo dispuesto en los Articulos 4 fraccion XXXV, 11 fraccion V, 50, 51, 52 y 54
de Ia Ley General de Archivos Ia cual establece Ia integracion y actividades del Grupo
Interdisciplinario en Materia de Archivos, dicho grupo quedara conformado por los
siguientes servidores publicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titular de Ia Unidad de Apoyo Juridico;
Directora de Planeacion, Programacion, Innovacion y evaluacion;
Titular de Ia Unidad Coordinadora de Archivos;
Titular de Ia Unidad de Tecnologias de la Informacion y comunicaciones;
Titular de Ia Unidad de Transparencia;
Titular del Organo Intern° de Control;
Titular de Ia Unidad de Atencion a Ia Derechohabiencia;
Director de Finanzas;
Directora de AdministraciOn;
Director de Prestaciones SocioeconOmicas;
Director de Prestaciones Medicas;

El Grupo Interdisciplinario dentro del ambito de sus atribuciones debera coadyuvar en el
analisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a Ia
documentacion que integran los expedientes de cada serie documental, para lo cual se
dividira en dos comisiones de trabajo moderadas por el Titular de Ia Unidad Coordinadora
de Archivos, las cuales estaran conformadas con los Titulares de las Direcciones y
Unidades siguientes:
Comision 1: Titular de la Unidad de Apoyo Juridico, Titular del Organo Interno de Control,
Titular de Ia Unidad de Transparencia, Titular de Ia Unidad de Atencion a Ia
Derechohabiencia y Director de Prestaciones Medicas.
Comision 2: Directora de Planeacion, Programacion, Innovacion y Evaluacion; Titular de la
Unidad de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones; Director de Finanzas;
Directora de Administracion y Director de Prestaciones Socioeconomicas.
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POLITICAS DE OPERACION
1. Generales
1.1

Realizar Ia valoracion documental conforme a la normatividad vigente y aplicable;

1.2 Analizar las propuestas de modificaciones o actualizaciones al Cuadro General de
Clasificacion Archivistica y al Catalog° de Disposicion Documental que presenten
las areas generadoras de informaci6n del Institute de Seguridad Social del Estado
de Tabasco;
1.3 Formular opiniones o referencias tecnicas sobre valores documentales y pautas de
comportamiento, asi como, recomendaciones sobre la disposicion documental de
las series documentales;
1.4 Considerar en la formulacion de referencias tecnicas para Ia determinacion de
valores documentales, vigencias, plazos de conservacion y disposician
documental de las series, la planeaciOn estrategica y normatividad, conforme a los
siguientes criterios:
a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel
jerarquico que ocupa el productor, por lo que se debe estudiar la producciOn
documental de las unidades administrativas generadoras de Ia documentacion
en el ejercicio de sus funciones, desde el mas alto nivel jerarquico, hasta el
operativo, realizando una completa identificacion de los procesos institucionales
hasta Ilegar a nivel de procedimiento;
b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre
si. Dentro de cada serie debe respetarse el orden en que Ia documentacion fue
producida;
c) Diplomatic°. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos
que integran la serie, considerando que los documentos originales, terminados
y formalizados, tienen mayor valor que las copias, a menos que estas obren
como originales dentro de los expedientes;
d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconomicas,
programas, y actividades que inciden de manera directa e indirecta en las
funciones del productor de la documentaciOn;
e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen informaci6n fundamental
para reconstruir la actuacion del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un
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periodo concreto, de un territorio o de las personas, considerando para ello la
exclusividad de los documentos, es decir, si la informacion solamente se
contiene en ese documento o se contiene en otro, asi como los documentos
con informaciOn resumida;
f) Utilizacion. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda
frecuente por parte del Organ° productor, investigadores o ciudadanos en
general, asi como el estado de conservacion de los mismos. Sugerir, cuando
corresponda, se atienda al programa de gestion de riesgos institucional o los
procesos de certificaciOn a que hays lugar.
1.5 Sugerir que lo establecido en las fichas tecnicas de valoracion documental este
alineado a la operaci6n funcional, misional y objetivos estrategicos del sujeto
obligado;
1.6 Advertir que en las fichas tecnicas de valoracion documental se incluya y se respete
el marco normativo que regula la gestion institucional;
1.7 Recomendar que se realicen procesos de automatizaciOn en apego a lo establecido
para Ia gestion documental y administraci6n de archivos;
1.8 Emitir y firmar el Dictamen de Disposicion Documental, el cual establecera la
procedencia a:
a) Baja documental 6;
b) Transferencia secundaria;
El Dictamen de Disposicion Documental contendra, cuando menos, lo siguiente:
Fecha de emision;
RelaciOn nominal de los miembros presentes;
Fundamentaci6n legal y motivacian de la valoracion documental;
Area responsable de Ia informaciOn a valorar;
Inventario del area responsable de la informacion a valorar;
Valoracion documental que describa el analisis de la normatividad, contexto e
informacion (Considerandos);
g) Determinaci6n de la disposici6n documental.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.9 El grupo Interdisciplinario podra conocer y aprobar los criterios especificos que
elabore el Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, y que tengan como
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5. De la votacion en la reunion
5.1 Los asuntos seran aprobados por mayoria simple de los integrantes presentes o
suplentes;
5.2 Los integrantes del Grupo tendran derecho a voz y voto; los invitados tendran
derecho a voz pero no a voto; en el caso de suplencia, el suplente ejercera este
derecho.
6. Del acta de la reunion
6.1 De cada reunion se levantara acta en la que se consignaran los nombres y cargos
de los asistentes, una descripcion breve de los puntos del orden del dia y los
acuerdos adoptados;
6.2 El Moderador del Grupo elaborara y enviara a sus integrantes, el proyecto de acta
dentro de los cinco dias habiles posteriores a Ia fecha de la celebracion de Ia
reunion. Los participantes contaran con un plazo de tres dias habiles, a partir de la
recepci6n del proyecto de acta, para emitir sus comentarios y/o sugerencias, por lo
que, en caso de no emitirlos, se entendera por aceptada en todos sus terminos y
se procedera a la formalizacion;
6.3 El Moderador del Grupo recabara las firmas correspondientes a mas tardar
dentro de los 10 dias habiles posteriores a Ia fecha de celebracion de Ia reunion;
6.4 Los acuerdos del Grupo Interdisciplinario, serail obligatorios para las unidades
administrativas generadoras de la documentacion. Dichos acuerdos seran
difundidos a todos los servidores pOblicos del ISSET, para su conocimiento y/o
cumplimiento.
7. De la interpretacion
7.1 Corresponde al Grupo Interdisciplinario la aplicacion e interpretaciOn de las
presentes Politicas con el asesoramiento de la Unidad de Apoyo Juridico de
conformidad con el articulo 13 del Reglamento Interior del Institute de
Seguridad Social del Estado de Tabasco para efectos administrativos.

TRANSITORIOS
UNICO.- Las presentes Politicas entraran en vigor al dia siguiente de su aprobaciOn por el
Grupo Interdisciplinario del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
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