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PRESENTACIÓN 
 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), es la Institución comprometida en garantizar la seguridad social de los 
trabajadores al servicio del Estado y sus municipios, a través de la estabilidad financiera y el manejo de los recursos, otorgando la 
atención integral de las prestaciones médicas, sociales, económicas, culturales y deportivas, fortaleciéndose con infraestructura y 
procesos de vanguardia.  
 
El ISSET en tenor a su visión y misión, adopta la filosofía en ser el instrumento de la seguridad social para todos los trabajadores en el 
Estado de Tabasco; rigiéndose con valores y principios a fin de consolidar la confianza de la sociedad, a través de la honestidad colectiva, 
mediante el combate a todo acto de corrupción y la corresponsabilidad. Desempeñarnos con eficiencia por parte de cada uno de los 
servidores públicos en el ejercicio de sus actividades, funciones y servicios, logrando la satisfacción de la Derechohabiencia, respetando 
la equidad de género, que da génesis a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, conduciéndonos con honestidad, sentido de 
pertenencia, inclusión, actuando con transparencia, dando lugar a la rendición de cuentas al desempeñarnos  de forma adecuada y sujeta 
a las evaluaciones de la sociedad, las cuales nos permiten realizar funciones de calidad y eficiencia, así como contar permanentemente 
con las disposiciones para el desarrollo de procesos de mejora continua, modernización y optimización de los recursos públicos. 
 
Por tanto, el ISSET como sujeto obligado, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6 apartado A 
fracción I, la Ley General de Archivos y su homóloga de nuestra entidad federativa y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, han abrazado de manera indiscutible la importancia de los archivos públicos, como la herramienta más 
importante de la gestión pública,  para evitar y combatir todo acto de corrupción de cualquier autoridad o ente público; así mismo, las 
citadas normativas archivísticas, nos imponen la obligación de garantizar una serie de derechos humanos, como lo es, el derecho a la 
verdad, acceso a la información pública y a la memoria y nos permite adoptar a la transparencia y la rendición de cuentas, como parte 
de un estilo de vida de las instituciones públicas.  
 

La Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018 y que entró en vigor el 15 de junio 
de 2019, tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidad Mexicanos en el apartado A de su artículo 6º. Esta 
incorporación fue parte de la reforma constitucional en materia de transparencia del 7 de febrero de 2014, ya que el tratamiento de los 
archivos como instrumento para el goce pleno de los derechos humanos de las personas, era un pendiente para el Estado Mexicano. Con 
ello se resolvió una preocupación manifiesta desde décadas atrás sobre la dispersión de la normatividad y la heterogeneidad de criterios 
de valoración y estructuras institucionales que daban por resultado una alta vulnerabilidad del patrimonio documental. Por tanto, el 
objeto de la Ley General de Archivos, es fijar los principios y bases para el tratamiento homogéneo de los archivos por parte de los 
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distintos sujetos obligados, así como determinar las bases de organización y funcionamiento de un Sistema Nacional de Archivos, además 
de incluir su administración, conservación y preservación homogénea. 
 

Para la LGA son sujetos obligados de sus disposiciones: 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. 
Asimismo, la Ley General de Archivos tiene como objetivo profesionalizar el trabajo archivístico a través del empleo de métodos y 
técnicas archivísticas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de la administración pública, que faciliten la rendición de cuentas de los 
sujetos obligados, y que permitan a la ciudadanía tener acceso a la información y a los documentos públicos de manera fácil y sencilla a 
través de los sistemas institucionales y nacional de archivos que aseguren la organización, conservación, disponibilidad, integridad y 
localización expedita de archivos. 

  
El 15 de julio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, entrando en vigor el 01 de enero 
de 2021, quedando armonizada y homologada con la Ley General de Archivos, en la que se establecen las bases para la conservación y 
correcta gestión documental. En ese sentir, el ISSET concibe que los archivos han de permitir que, como Sujeto Obligado, funcionemos 
en términos de la eficacia y eficiencia para el buen cuidado de este Instituto y de los intereses del Estado y de la ciudadanía. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con la publicación de la Ley General de Archivos en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del 2018, la cual entró en vigor el 
15 de junio del 2019, señala en el Transitorio Cuarto, que las 32 entidades federativas, deberán en el plazo de un año, a partir de la 
entrada en vigor de la Ley, armonizar sus ordenamientos relacionados con ella; por lo que el ISSET, desde el 26 de marzo de 2020, el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco contempló en su estructura orgánica, una figura denominada Unidad Coordinadora 
de Archivos, como área normativa en la materia y tres departamentos operativos como son: Archivo de Trámite, Archivo de 
Concentración y Archivo Histórico. 
 
Es por ello que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, elabora este informe detallando el cumplimiento del Programa 
Anual de Desarrollo Archivístico 2022. En el entendido que, el PADA es una herramienta de planeación orientada a mejorar las 
capacidades de administración de archivos de las dependencias y entidades, con fundamento en el artículo 23 de la LGA y 22 de la Ley 
de Archivos para el Estado de Tabasco. Esta herramienta contempla diversos programas o proyectos encaminados a la optimización de 
la gestión de documentos, en el que se cubren tres niveles:  
 
• Nivel estructural. Establecimiento formal del Sistema Institucional de Archivos, que debe contar con la estructura orgánica, 
infraestructura, recursos materiales, humanos y financieros necesarios para un adecuado funcionamiento.  
 
- Sistema Institucional de Archivos: área coordinadora de archivos, unidad de correspondencia, archivos: de trámite, de concentración 
y, en su caso, histórico.  
- Infraestructura: inmueble, mobiliario, suministros, sistemas de mitigación de riesgos. MT 8 Criterios para elaborar el Plan Anual de 
Desarrollo Archivístico. 
- Recursos humanos: personal perfilado para los archivos. Capacitación y profesionalización en la materia.  
 
•  Nivel documental. Elaboración, actualización y uso de los instrumentos de control y consulta archivística para propiciar la 
organización, administración, conservación y localización expedita de los archivos.  
 
- Cuadro general de clasificación archivística.  
- Catálogo de disposición documental.  
- Guía simple de archivos.  
- Inventarios.  
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- Clasificación de expedientes con base en el Cuadro general de clasificación archivística.  
- Valoración documental y destino final de la documentación.  
- Transferencias primarias y secundarias con base en las vigencias documentales establecidas en el Catálogo de disposición 
documental.  
- Préstamo de expedientes.  
- Difusión de los acervos históricos, en caso de contar con ellos.  
 
• Nivel normativo. Cumplimiento de las disposiciones emanadas de la normatividad vigente y aplicable en materia de archivos, tendiente 
a regular la producción, uso y control de los documentos, de conformidad con las atribuciones y funciones establecidas en la normatividad 
interna de cada institución, las cuales están vinculadas con la transparencia, el acceso a la información, clasificación de la información 
y la protección de los datos personales. 
 
Por tanto, el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022 (PADA) del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, tuvo 
por objetivo cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley General de Archivos (LGA) y demás normatividad aplicable en la materia, 
promoviendo el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas a garantizar la organización, conservación, valoración, 
preservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de la información, contribuyendo a la correcta gestión documental y 
administración de archivos; y como actividad primordial la elaboración de los instrumentos de control archivístico. 
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FUNDAMENTO LEGAL  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de Archivos y 25 de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, 
en el que se instruye que los Sujetos Obligados (en este caso, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco), deberán elaborar 
un informe anual detallando el cumplimiento del Programa Anual (PADA) y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último 
día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de dicho programa. 
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2022 
 
El presente informe que emite esta Unidad Coordinadora de Archivos, para dar cuenta sobre el cumplimiento de las obligaciones que se 
tiene en materia por este Instituto de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 y 11 de la LGA y Ley de Archivos para el Estado de 
Tabasco. Por lo que se dan a conocer las acciones realizadas por esta Unidad Coordinadora de Archivos de este Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco, durante el ejercicio fiscal 2022, en materia de gestión documental y administración de los archivos.  

Cabe destacar que, este documento, en sí mismo abona a la cultura e implementación de las actividades archivísticas, de las instancias, 
procesos y políticas adoptadas para la correcta gestión documental y administración de archivos, partiendo de la elaboración de los 
instrumentos archivísticos de control y consulta por parte de nuestro Instituto, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
debidamente enmarcados en la legislación aplicable.  

Por lo que este informe se divide en tres apartados: el primero referente al informe del cumplimiento de las actividades establecidas en 
el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, seguido de este, los alcances de diversas actividades establecidas en el artículo 28 
la Ley General de Archivos y 27 de Ley de Archivos para el Estado de Tabasco. 

  
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022 

 
 

Actividad Acciones 

Porcentaje  
de 

cumplimien
to  

Observaciones 

1. Elaborar e 
implementar, el 
Programa Anual de 
Desarrollo 
Archivístico (PADA). 

1.1. Elaborar y publicar el PADA 2022  
1.2. Implementar el Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico 2022. 

100% 

Se dio debido cumplimiento a lo instituido en la 
Ley General de Archivos en sus artículos 23, 24, 
25 y 26.  
 
Misma que se puede consultar para mayor 
constancia y evidencia en la presente liga 
electrónica:  
 
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparenci
a-difusion/sia/programa-anual-desarrollo-
archivistico-(PADA)-2022.pdf 
 

http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/programa-anual-desarrollo-archivistico-(PADA)-2022.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/programa-anual-desarrollo-archivistico-(PADA)-2022.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/programa-anual-desarrollo-archivistico-(PADA)-2022.pdf
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2. Instrumentos de 
control y consulta 
archivística 

2.1. Elaborar el Cuadro General de Clasificación Archivística. 
2.2. Elaborar el Catálogo de Disposición Documental. 
2.3. Elaborar el Inventario Documental por Expedientes 
2.4. Elaborar la Guía de Archivo Documental 

95 % 

En lo que concierne al Cuadro General de 
Clasificación Archivística y el Catálogo de 
Disposición Documental se encuentra en proceso 
de validación y registro por el AGE, que 
corresponde al 5% restante, una vez aprobado se 
dará cumplimiento al 100%. 

3. Elaborar e 
implementar el 
Manual General 
de Operaciones 
Archivística del 
ISSET. 

3.1.   Elaborar el manual General de Operaciones 
Archivísticas del ISSET. 
3.2. Difundir el Manual General de Operaciones Archivística 
del ISSET mediante capacitaciones a todos los integrantes del 
Sistema Institucional de Archivos. 

 

50% 

En cuanto a esta actividad, se elaboró el proyecto 
del Manual General de Operaciones Archivística 
por parte de esta Unidad Coordinadora de 
Archivos, lo que representa el 50% de su 
totalidad, se tendrá por programado para el 
ejercicio fiscal 2023, dar continuidad al punto 3.1 
de dicha programación. 

4. Capacitación  
4.1. Programar, diseñar e implementar capacitaciones a cada 
uno de los servidores públicos involucrado en la integración de 
expedientes y administración de los archivos. 

100% 

En atención a lo establecido en los artículos, 25, 
28 fracciones VII, 29, 30 y 31 de la Ley General 
de Archivos y en cumplimiento al PADA 2022 y 
el programa de capacitaciones, se impartieron 
capacitaciones y talleres con los siguientes temas:  
 
1.  Procesos Técnicos de la Unidad de 

Correspondencia y Archivo de Trámite y 
DCAI y DSRRS. 

2. Prevención del Fondo Documental 
"Elaboración de Guardas de Primer Nivel". 

3. Conservación Preventiva en la Elaboración 
de Guardas de Primer Nivel y Costurado de 
Expedientes". 

4. Identificación de los Tipos Documentales, 
llenado de Formatos para la Transferencia 
Primaria y Baja de Documentos de 
Comprobación Administrativa Inmediata. 

5. Elaboración e Implementación del Plan de 
Preservación Digital. 

6. Conservación Preventiva y Costurado de 
Expedientes. 

 
   Dichas capacitaciones y talleres, fueron 

impartidos a cada uno de los Responsables y 
Enlaces de Archivos de Trámite, de febrero a 
noviembre de 2022, como resultado de la 
implementación del Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico 2022, se capacito a 372 
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servidores públicos de todas las unidades 
administrativa que integran este Instituto.  

 
Cabe mencionar que se tenía programado 40 
capacitaciones, el cual se superó con un total de 
54, lo anterior de manera extraordinaria, mediante 
petición de los titulares de las diversas Unidades 
y Direcciones, lo anterior con la convicción y 
firme propósito de proporcionar las herramientas 
y conocimientos a los Responsables y/o Enlaces 
de Archivo de Trámite y facultarlo para el 
ejercicio de sus funciones. Lográndose un avance 
del 135%. 

5. Asesorías Técnicas 
en materia de 
gestión 
documental y 
administración de 
archivos. 

5.1. Asesorías técnicas presenciales (estas pueden ser 
individuales y/o grupales). 
5.2. Asesorías técnicas vía telefónica 
5.3. Asesorías técnicas vía en línea. 
 

Estas asesorías brindan asistencias técnicas en materia de gestión 
documental. 

100% 

En cumplimiento a lo instruido en el artículo 28 
en su fracción VI de la Ley General de Archivos, 
se han brindaron asesorías de manera presencial 
(grupal e individual), vía telefónica y/o en línea a 
los Responsables y Enlaces de los Archivos de 
Trámite, en materia de gestión documental. 
 
De lo anterior, se tiene registro de 64 asesorías 
técnicas en sus diversas modalidades, 
comprendido en el periodo de enero a diciembre 
de 2022, el cual supero lo programado de las 40 
asesorías (4 por mes) estimadas para el ejercicio 
que se informa, por lo que se obtuvo un avance del 
160%. 

6. Visitas de 
Supervisión o 
Revisión a los 
Archivos de 
Trámite. 

6.1. Realizar visitas de supervisión a los archivos de trámite, a 
fin de verificar el cumplimiento de los procesos técnicos 
archivísticos.  

100 % 

En aras de garantizar una correcta organización, 
administración y funcionamientos de los Archivos 
de Trámite de cada una de las unidades 
administrativas y generadora de documentos, se 
programaron para el ejercicio fiscal 2022 un total 
de 40 visitas, el cual se superó por 56. 
 
Lo que nos muestra que se alcanzó más del 100% 
de lo estimado, obteniéndose un 140% 

7. Sistema de 
Automatizado de 
Gestión 
Documental 

7.1. Gestionar el desarrollo de un Sistema de Automatizado 
de Gestión Documental. 100% 

En el año 2021 se reportó un avance del 50% 
referente a la gestión del Sistema Automatizado 
de Gestión Documental, por lo que, para el 
ejercicio fiscal 2022 se continuaría con el proceso 
de acuerdo al PADA 2022. Pero derivado de la 
visita del Archivo General de la Nación (AGN) y 
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del Archivo General del Estado (AGET) a esta 
Unidad Coordinadora de Archivos con fecha 29 
de junio de 2022 y de acuerdo a la recomendación 
emitida por la Mtra. Mireya Quintos Martínez, 
Directora de Desarrollo Archivístico Nacional  del 
Archivo General de la Nación, realizo la acotación 
de que el AGN emitirían políticas para el uso de 
sistemas automatizados de gestión documental, 
así mismo de la creación de un sistema 
automatizado propio del AGN. 
 
Por lo anterior, se suspendió el trámite de gestión 
para la adquisición de dicho sistema. 

8. Coordinar las 
bajas de 
Documentos de 
Comprobación 
Administrativa 
Inmediata. 

8.1. Las Unidades administrativas o áreas generadoras de la 
documentación de documentos de comprobación administrativa 
inmediata, deberán identificar y elaborar un listado de los DCAI 
debidamente clasificados y empaquetados, debiendo solicitar el 
proceso del trámite para su eliminación a la Unidad 
Coordinadora de Archivos, considerando que la vigencia de este 
tipo documental no es mayor de un año en el archivo de trámite, 
a partir de su elaboración o recepción. 

0% 

Esta actividad programada depende al 100% del 
Catálogo de Disposición Documental. 
 
Actualmente este Instrumento de control, se 
encuentra en proceso de validación por el AGE, 
una vez aprobado y atendiendo los plazos de 
conservación establecidos en el CADIDO, se 
procederá a la ejecución de esta actividad. 

9. Coordinar las 
bajas de DSCRRS 

9.1. Documentación siniestrada o que por sus condiciones 
representen un riesgo sanitario. 0% 

Esta actividad programada depende al 100% del 
Catálogo de Disposición Documental. 
 
Actualmente este Instrumento de control, se 
encuentra en proceso de validación por el AGE, 
una vez aprobado y atendiendo los plazos de 
conservación establecidos en el CADIDO, se 
procederá a la ejecución de esta actividad. 

10. Plan de 
Digitalización  

10.1. Realizar un plan de digitalización de documentos. 
10.2. Incorporar los documentos digitalizados al sistema para la 
administración de archivos y gestión documental. 
10.3. Asignar metadatos a los documentos digitalizados. 
10.4. Asegurar la inalterabilidad de la información digitalizada. 

0% 

Al no contar con un sistema automatizado de 
gestión documental, no se puede desarrollar un 
programa para la digitalización de los 
documentos.  
 
Lo anterior se sustenta con lo expuesto en la 
observación de la actividad no. 7 del PADA 2022, 
de la presente tabla.  

11. Recibir 
transferencias 
primarias  

11.1. Recibir y verificar las transferencias primarias   
0 % 

En el ejercicio fiscal 2022, se llevaron a cabo 15 
transferencias primaria por parte de las distintas 
unidades administrativa generadora de la 
documentación, en el que se sumaron un total de 
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602 cajas transferidas al archivo de concentración, 
para su resguardo. 

12. Recepcionar, 
integrar e instalar 
transferencia 
secundaria. 

12.1. Recibir el traslado sistemático y controlado de los diversos 
documentos que hayan concluido sus plazos de conservación y 
que tengan valores secundarios conforme al CADIDO del 
ISSET. 

0 % En el ejercicio fiscal 2022, no se realizaron 
transferencias secundarias. 

13. Bajas 
documentales  

13.1. Tramitar ante el AGET la baja documental de expedientes 
cuyos plazos de conservación han prescrito y no poseen valores 
secundarios, para evitar la acumulación excesiva de 
documentación.  

0% 

Esta actividad programada depende al 100% del 
Catálogo de Disposición Documental. 
 
Actualmente este Instrumento de control, se 
encuentra en proceso de validación por el AGE, 
una vez aprobado y atendiendo los plazos de 
conservación establecidos en el CADIDO, se 
procederá a la ejecución de esta actividad. 

14. Elaborar los 
Instrumentos de 
Consulta Archivística 
del Archivo Histórico. 

14.1. Elaborar la Guía de Archivo Documental Histórico. 
14.2. Elaborar el Inventario General del Archivo Histórico. 
14.3. Mantener actualizado el Inventario General del Archivo 
Histórico. 
 

100% El Departamento de Archivo Histórico, cuenta 
con sus respectivos instrumentos de consulta. 

15. Implementar el 
Manual de 
Conservación, 
Preservación y 
Gestión de Riesgo en 
Materia Archivística. 

15.1. Implementar el Manual a través de cursos de capacitación, 
diseñando y programando los cursos en temas de conservación 
y riesgos archivísticos. 
 
Objetivo: 
 
a) Apreciar la necesidad de organizar eficazmente la 

información histórica. 
b) Conocer y aplicar diferentes métodos y sistema para 

administrar la información documental histórica, 
empleando adecuadamente los materiales de que disponen 
el Instituto. 

0% 

La Unidad Coordinadora de Archivos, mediante 
su Departamento de Archivo Histórico, elaboró el 
proyecto del Manual de Conservación, 
Prevención y Riesgo en Materia Archivística, el 
cual se encuentra actualmente en proceso de 
revisión por la Dirección de Planeación, 
Programación, Innovación y Evaluación.  
 
Por lo anterior y al no estar aprobado por el Grupo 
Interdisciplinario en Materia de Archivo, no se 
puede llevar a cabo un programa de 
implementación de capacitación y difusión del 
manual antes mencionado.  

16. Promover la 
difusión del 
patrimonio 
documental del 
ISSET. 

16.1. Colaborar con la Unidad de Vinculación Ejecutiva de la 
Dirección General del Instituto para la difusión de los 
documentos que obran en el Archivo Histórico. 
16.2. Difundir a través de folletos informativos, fotografías del 
Archivo Histórico.   

0% No se cuenta aún con un acervo documental con 
valor histórico. 
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2022 
 
 

 
 
 

52%
46%

2%

CUMPLIDO NO CUMPLIDO EN VÍA DE CUMPLIMIENTO
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INFORME DE ACTIVIDADES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y LEY DE ARCHIVOS 
PARA EL ESTADO DE TABASCO. 
 
De las obligaciones en materia de archivos del Instituto como Sujeto Obligado 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de Archivos y de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, en 
el que se establecen las obligaciones del Instituto de Seguridad Social en materia de archivos, se emite el presente informe: 

 

Fundamento Legal Descripción de 
Obligaciones  

Estado de cumplimiento 

Artículos 11 fracción I y 
28 fracción IX de la 

LGA  

Administrar, organizar y 
conservar los documentos de 
archivo.  

Se ha dado debido cumplimiento. 

Artículos 10, 11 
fracción II y 21 de la 

LGA  

Establecer un sistema 
institucional para la 
administración de sus 
archivos y llevar a cabo los 
procesos de gestión 
documental.  

Se dio cumplimiento con fecha 11 de diciembre de 2020.  
 
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20201211-instalacion-
toma-protesta.pdf 
 
Así mismo, con fecha 24 de junio de 2021 se efectuó la actualización del Sistema 
Institucional de Archivos, misma que a la fecha, no ha sufrido modificación alguna. Se 
proporciona la presente liga electrónica de la última actualización del SIA: 
 
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20210624-
reestructuracion-toma-protesta.pdf 

Artículos 11 fracción 
III, 30 fracción I, 31 

fracción VIII de la LGA  

Integrar los documentos en 
expedientes Se ha dado debido cumplimiento.  

Artículos 11 fracción IV 
de la LGA y 11 fracción 

IV de la Ley de 
Archivos para el Estado 

de Tabasco.  

Inscribir en el Registro 
Nacional la existencia y 
ubicación de archivos bajo su 
resguardo. 

Se dio debido cumplimiento al llevar a cabo el refrendo de registro de los archivos de 
trámite ante el Archivo General de la Nación (AGN), con fecha 13 de septiembre de 
2022, por lo que se pone a disposición las Constancias de proceso, para su consulta y 
mayor constancia, en la presente liga electrónica: 
 
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/Constancia-de-
inscripcion-refrendo-al-Registro-Nacional-de-Archivos-2021-y-2022.pdf 

http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20201211-instalacion-toma-protesta.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20201211-instalacion-toma-protesta.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20210624-reestructuracion-toma-protesta.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20210624-reestructuracion-toma-protesta.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/Constancia-de-inscripcion-refrendo-al-Registro-Nacional-de-Archivos-2021-y-2022.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/Constancia-de-inscripcion-refrendo-al-Registro-Nacional-de-Archivos-2021-y-2022.pdf
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Artículos 11 fracción V 
y 50 de la LGA.  

Conformar un grupo 
interdisciplinario en términos 
de las disposiciones 
reglamentarias, que coadyuve 
en la valoración documental.  

Este Instituto llevó a cabo la instalación y toma de protesta del Grupo Interdisciplinario, 
así como la aprobación de sus Reglas de Operación con fecha 30 de septiembre de 2020, 
dando así el debido cumplimiento. 
 
 
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20200930-primera-
reunion-trabajo.pdf  

Artículos 11 fracción 
VI, 52 fracción II de la 

LGA.  

Dotar a los documentos de 
archivo de los elementos de 
identificación necesarios para 
asegurar que mantengan su 
procedencia y orden original.  

En vía de cumplimiento 

Artículo 11 fracción VII 
de la LGA.  

Destinar los espacios y 
equipos necesarios para el 
funcionamiento de sus 
archivos.  

Se ha dado cumplimiento con la designación de áreas para los archivos de trámite, 
concentración e histórico del ISSET, otorgamiento de equipos necesarios y destinados para 
el desarrollo de las actividades de gestión archivística.  

Artículo 11 fracción 
VIII de la LGA.  

Promover el desarrollo de 
infraestructura y 
equipamiento para la gestión 
documental y administración 
de archivos.  

En vía de cumplimiento 

Artículo 11 fracción IX 
de la LGA.  

Racionalizar la producción, 
uso, distribución y control de 
los documentos de archivos.  

En vía de cumplimiento 

Artículo 11 fracción X 
de la LGA.  

Resguardar los documentos 
contenidos en sus archivos.  Se ha dado debido cumplimiento. 

Artículo 11 fracción XI 
de la LGA.  

Aplicar métodos y medidas 
para la organización, 
protección y conservación de 
los documentos de archivos, 
considerando el estado que 
guardan y el espacio para su 
almacenamiento; así como 
procurar el resguardo digital 
de dichos documentos.  

Se ha dado cumplimiento 

http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20200930-primera-reunion-trabajo.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20200930-primera-reunion-trabajo.pdf
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Artículos 11 fracción 
XII y 12 de la LGA. 

Los órganos internos de 
control y sus homólogos en la 
federación y las entidades 
federativas, vigilarán el 
estricto cumplimiento de la 
presente Ley, de acuerdo con 
sus competencias e integrarán 
auditorías archivísticas en sus 
programas anuales de trabajo.  

    Se ha dado debido cumplimento 

Artículos 11 fracción 
XII, 13 y 14 de la LGA.  

 

Elaborar o contar con 
instrumentos de control y 
consulta archivísticos, la guía 
de archivo y los índices de 
expedientes reservados.  
 En vía de cumplimiento 

Artículos 11 fracción 
XII de la LGA y 6 

fracción XVIII de la 
Ley General de Bienes 

Nacionales.  

Donación del papel de las 
bajas documentales.  
 

 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ISSET No. de 

obligaciones 
Acción 

Obligaciones cumplidas  9 64 % 
Obligaciones en vía de 
cumplimiento  

5 36 % 

Total  14 100 % 
 

 

NOTA: 

El estado que guardan algunas obligaciones en la 
materia denominadas “En vía de cumplimiento”, 
hace énfasis para aquellas actividades establecidas por 
la Ley de la materia, que son de continua ejecución y 
que no están sujetas a temporalidad. 
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De las obligaciones en materia de la Unidad Coordinadora de Archivos 
 
 

Fundamento Legal Descripción de funciones Estado de cumplimiento 
Artículos 28 fracción I y 
53 fracción I de la LGA.  
 

Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos 
de trámite, de concentración y en su caso histórico, los 
instrumentos de control archivísticos.  
  

Se dio cumplimiento, por lo que nos encontramos 
en proceso de validación del Archivo General del 
Estado. (ver actividad no. 2 del PADA 2022, en el 
apartado INFORME ANUAL SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE 
DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022). 

Artículo 28 fracción II de 
la LGA.  

Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de 
organización y conservación de archivos.  

Se dio cumplimiento, mismo que se detalló en el 
informe del PADA 2021, misma que se dispone 
en la presente liga: 
 
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparenci
a-difusion/sia/informe-cumplimiento-PADA-
2021.pdf 

Artículos 4 fracción 
XLVII, 23, 24, 25 y 28 
fracción III de la LGA.  

Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado 
o a quien éste designe, el programa anual de desarrollo 
archivístico (PADA).  

Se dio cumplimiento, el 28 de enero de 2022 con 
la publicación en la página institucional del 
ISSET el programa anual de desarrollo 
archivístico para 2022, disponible para mayor 
constancia en la presente liga electrónica: 
 
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparenci
a-difusion/sia/programa-anual-desarrollo-
archivistico-(PADA)-2022.pdf 

Artículos 28 fracción IV, 
50 párrafo segundo, 51 
fracción I, 53 fracción I de 
la LGA.  

Coordinar los procesos de valoración y disposición documental 
que realicen las áreas operativas.  

En el informe de cumplimiento del PADA 2021, 
se expuso la realización de las reuniones de 
trabajo de las Comisiones 1 y 2 del Grupo 
Interdisciplinario, en el que se sometieron a la 
revisión cada una de las fichas técnicas de 
valoración por cada área o unidad administrativa 
generadora de la documentación, con el cual se 
alimentó el Catálogo de Disposición Documental, 
instrumento de control que se encuentra en 
proceso de valoración y registro por el Archivo 
General del Estado de Tabasco (ver actividad no. 

http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/informe-cumplimiento-PADA-2021.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/informe-cumplimiento-PADA-2021.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/informe-cumplimiento-PADA-2021.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/programa-anual-desarrollo-archivistico-(PADA)-2022.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/programa-anual-desarrollo-archivistico-(PADA)-2022.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/programa-anual-desarrollo-archivistico-(PADA)-2022.pdf
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1 del PADA 2021, en el apartado INFORME 
ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO 
ARCHIVÍSTICO 2021). 
 
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparenci
a-difusion/sia/informe-cumplimiento-PADA-
2021.pdf 

Artículo 28 fracción V de la 
LGA.  

Coordinar las actividades destinadas a la modernización y 
automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de 
documentos electrónicos de las áreas operativas.  

En el informe de cumplimiento del PADA 2021, se 
reportó un avance del 50% de la gestión del Sistema 
Automatizado de Gestión Documental, por lo que, en 
teoría, en el ejercicio fiscal 2022 se daría continuidad 
al proceso referido. Pero no obstante y derivado de la 
visita del Archivo General de la Nación (AGN) y del 
Archivo General del Estado (AGET) a esta Unidad 
Coordinadora de Archivos con fecha 29 de junio de 
2022 y de acuerdo a la recomendación emitida por la 
Mtra. Mireya Quintos Martínez, Directora de 
Desarrollo Archivístico Nacional  del Archivo General 
de la Nación realizó la acotación de que, el AGN 
emitirían las políticas para el uso de sistemas 
automatizados de gestión documental, así como 
también de la creación de un sistema automatizado 
propio del AGN, misma que podrían disponer los 
sujetos obligados. 

 

Por lo anterior, se suspendió el trámite de gestión para 
la adquisición de dicho sistema. 

Artículos 4 fracción 
XXVII, 28 fracción VI de 
la LGA.  

Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos.  Se ha brindado asesoría técnica a cada uno de los 
operadores para una correcta gestión documental 
en los archivos de tramites (ver actividad no. 5 
del PADA 2022, en el apartado INFORME SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 
DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022). 

Artículos 25, 28 fracción 
VII, 29 párrafo segundo, 30 
párrafo segundo, 31 párrafo 

Elaborar programas de capacitación en gestión documental y 
administración de archivos.  

Se cuenta con un programa anual de formación 
archivística 2022derivado del Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico 2022 (ver actividad no. 4 

http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/informe-cumplimiento-PADA-2021.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/informe-cumplimiento-PADA-2021.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/informe-cumplimiento-PADA-2021.pdf
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segundo, 32 párrafo 
segundo, 99 de la LGA.  

del PADA 2022, en el apartado INFORME SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 
DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2022).  

Artículo 28 fracción VIII 
de la LGA.  

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

Se dio cumplimiento, mediante la integración del 
directorio o catálogo de Servidores Públicos 
autorizados en cada uno de las Direcciones y 
Unidades del Instituto.  

Artículos 27 y 28 fracción 
IX de la LGA.  

Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración 
y, en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad.  

Se ha dado cumplimiento, mediante la 
implementación del vale de préstamo en los 
archivos de trámite de las Direcciones y Unidades 
del Instituto.  

Artículos 28 fracción X de 
la LGA.  

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.  

Sin aplicación por el momento.  

Artículos 28 fracción XI y 
51 de la LGA.  

Propiciar la integración y formalización del grupo 
interdisciplinario, convocar a las reuniones de trabajo y fungir 
como moderador en las mismas, llevando el registro y 
seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, 
conservando las constancias respectivas.  

Se ha dado puntual cumplimiento.  

 
 
 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVOS 

Funciones cumplidas  10 91 % 
Funciones suspendidas  1 9 % 

 Total  11 100 % 
 

NOTA: El estado que guardan algunas obligaciones en 
materia en sentido de “suspendida”, hace referencia estado 
que guarda la implementación del sistema automatizado de 
gestión documental, toda vez que se atiende las 
recomendaciones dadas por el Archivo General de la 
Nación. 
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Departamento de Archivo de Trámite 

En cumplimiento a las obligaciones en materia de archivos establecidas en la Ley General de Archivos y Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, 
este Departamento en ejecución al PADA 2022 y con lo establecido en la Ley de la materia, durante el ejercicio fiscal 2022, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 

1. Se han impartido un total de 54 capacitaciones en materia de gestión archivística, en las que se han capacitado a un total de 372 servidores 
públicos del ISSET. 

2. Se llevaron a cabo un total de 56 supervisiones a los archivos de trámite de las distintas áreas o unidades administrativas que integran este Instituto, 
en los se orientaron a los responsables y enlaces de archivos de trámite, respecto a la correcta integración, organización y clasificación de sus 
expedientes. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Funciones suspendidas

Funciones cumplidas

Cumplimiento de obligaciones en materia por la 
Unidad Coordinadora de Archivos
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3. Se atendieron 64 solicitudes de asesorías técnicas, requeridas por los titulares de las áreas generadoras de documentos y responsables de archivos 
de trámite, en las que se brindaron asistencias técnicas en cuanto al llenado de los inventarios de transferencias primarias que conforman los 
instrumentos de consulta, identificación de tipos documentales, integración de expedientes. 

4. Se continuo con las modificaciones y actualización de los proyectos del Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de 
Disposición Documental (CADIDO 2021), instrumentos de control, que actualmente se encuentra en proceso de validación por el Archivo 
General del Estado para su validación y registro, obteniendo un 95% de avance. 

5. De conformidad con el artículo 28 fracción X de la Ley General de Archivos y artículo 27 fracción X de la Ley de Archivos para el Estado de 
Tabasco, se llevó a cabo en el mes de mayo, la transferencia del Archivo de Afiliados y Pensionados por cambio de adscripción a la Unidad 
Coordinadora de Archivos, dándose la hipótesis expuesta en los artículos de las leyes en materia antes citados.  

 

ENERO - DICIEMBRE 2022 

Actividad Total, de acciones o avance.  

Asesoría  

Cursos impartidos  

Personal Capacitado 

Supervisiones  

Instrumentos de Control 

64 

54 

372 

56 

95% de avance 
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Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Capacitaciones 0 4 7 6 9 5 4 11 6 0 2 0 54 26% 
Asesorías Técnicas 2 4 13 18 3 5 5 5 4 0 3 2 64 29% 
Visitas De Supervisión  0 0 14 1 11 3 6 6 6 1 7 1 56 45% 

Total, de avance y alcance 100% 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE ACTIVIDADES 

 

 
Taller de fecha 06 de septiembre de 2022, impartido a los Enlaces de Archivos del Centro de Especialidades Médicas. 
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Taller en línea, impartido el 04 de mayo de 2022 al Departamento de Inventario del Centro de Especialidades Médicas “DR. JULIAN A. 
MANZUR OCAÑA”. 
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Visita de supervisión de fecha 12 de mayo de 2022 a la Subdirección de Bienes y Servicios Generales. 
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Asesoría técnica presencial de fecha 23 de septiembre de 2022 al Archivo Clínico del Centro de Especialidades Médicas “DR. JULIAN 

A. MANZUR OCAÑA” 
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Departamento de Archivo de Concentración  
 

En cumplimiento a las obligaciones en materia de archivos establecidas en la Ley General de Archivos y Ley de Archivos para el Estado de Tabasco, 
así como a lo programado en el PADA 2022, este Departamento, durante el ejercicio fiscal 2022, desarrolló las siguientes actividades: 
 

1. Durante el mes de febrero se realizó el desmantelamiento de 33 racks, así como de las 1,320 cajas de archivo que contenían, los cuales se 
encontraban en la parte del fondo de las instalaciones que ocupa la bodega del Archivo en resguardo de la Unidad Coordinadora de Archivos; lo 
anterior para liberar el espacio que ocuparía el archivo de afiliación, así como el de jubilados y pensionados de este Instituto, reubicándose los bienes 
mencionados en la parte delantera de la bodega de esta Unidad. 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ACTIVIDAD 

 

          
 

2. Durante el presente año y con corte al día 31 de diciembre, se han otorgado en total 38 préstamos de expedientes en resguardo del Departamento 
de Archivo de Concentración: 01 durante el mes de enero, 04 en el mes de febrero, 01 en el mes de abril, 04 durante el mes de mayo, 04 en el mes 



29 
 

de junio, 04 durante julio, 03 en agosto, 01 en el mes de septiembre, 01 durante el mes de octubre, 06 en el mes de noviembre y 09 en el mes de 
diciembre. 
 
3. En este año 2022, se han recibido desde el mes de enero al mes de diciembre, la cantidad de 15 Transferencias Primarias de archivos; del Centro 
de Especialidades Médicas “Dr. Juan Puig Palacios, de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, de la Dirección de Administración, de la 
Dirección de Finanzas, de la Unidad de Apoyo Jurídico, del Órgano Interno de Control y de la Dirección de Prestaciones Médicas, transferencias 
que ascienden a un total de 602 cajas de archivo, las cuales se colocaron en los racks conforme a su orden de transferencia. 

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ACTIVIDAD 

 

    
 

4. Se realizaron en el presente año 35 revisiones de cajas para Transferencia Primaria, mismas que corresponden en parte, al número de las mismas 
realizadas, así como las ocasiones en que se acudió de nueva cuenta a realizar la revisión de dichas cajas por parte de las Direcciones y Unidades que 
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así lo requerían, para encontrarse en condiciones de realizar ese proceso técnico archivístico a cabalidad y sin ninguna observación, siempre en pro 
de la transparencia y claridad, para la localización de los expedientes transferidos en caso de solicitar un préstamo, lo anterior para acortar tiempos 
y tener mayor eficiencia y eficacia en este Instituto. 
      
5. El 26 de agosto de 2022, se tomó la capacitación de la Dirección de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación, con relación al Sistemas 
Informáticos del Programa Anual de Trabajo (SIPAT), respecto a las modificaciones de los lineamientos para la captura del programa, así como de 
los avances mensuales. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ACTIVIDAD 
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6. Durante los días miércoles 21 de septiembre al viernes 23 del mismo mes, el personal del departamento de archivo de concentración recibimos 
el curso: “Procesos técnicos de la Unidad de Correspondencia y Archivo de Trámite”, impartido por el Archivo General del Estado de Tabasco, esto 
con el fin de que el personal operativo de este Departamento obtenga los conocimientos relativos a la generación de documentos de archivo desde 
que son recibidos por la Unidad de Correspondencia, así como todo el trámite que se debe seguir hasta en tanto se realiza la transferencia primaria 
de los mismos al Archivo de Concentración. 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ACTIVIDAD 
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7. El viernes 18 de noviembre se tomó el curso denominado: “Taller de elaboración de indicadores” impartido por la Dirección de Planeación, 
Programación, Innovación y Evaluación, en el cual los tres departamentos que comprenden esta Unidad trabajaron sobre los indicadores relativos a 
las actividades a reportar el próximo ejercicio 2023. 
 
8. Durante el mes de diciembre, por instrucciones del Director General del ISSET, se realizaron visitas por parte del personal del Archivo de 
Concentración a las áreas productoras de documentos de este Instituto, para la identificación y/o revisión de expedientes susceptibles de transferirse 
a este Departamento; para lo cual el día 17 de noviembre se le hizo llegar a las Direcciones y Unidades del ISSET el CALENDARIO DE VISITAS 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES QUE HAYAN CUMPLIDO CON SUS PLAZOS DE CONSERVACIÓN EN LOS ARCHIVOS 
DE TRÁMITE Y PUEDAN SER SOMETIDOS AL PROCESO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA, comenzando a partir del día miércoles 23 de 
noviembre de 2022, visitas en las cuales se revisaron cajas de archivo de las distintas Direcciones y Unidades, asimismo, se instó a las áreas para 
girar oficio en cuanto cuenten con cajas de archivo que pretendan, realizándose un total de 14 visitas a las distintas Direcciones y Unidades del 
ISSET, donde de igual manera se visitó cada uno de los Departamentos/Subdirecciones en su caso, que las componen. 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ACTIVIDAD 
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38 Préstamos otorgados 
que ascienden a 648 

expedientes

15 Transferencias de 
archivo recibidas por un 

total de 602 cajas de 
archivo

35 Revisiones de cajas de 
archivo realizadas que se 

traducen en 900 cajas

14 Visitas  a las 
Direcciones y Unidades 

del ISSET para la 
identificación de 
Transferencias

Departamento de Archivo de Concentración

Préstamos de expedientes Transferencias Primarias Revisiones de Cajas Visitas realizadas
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Departamento de Archivo de Histórico 
  
El Departamento de Archivo Histórico se sumó con el Departamento de Archivo de Trámite, para impartir talleres en materia de conservación 
documental, denominado: "CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN LA ELABORACIÓN DE GUARDAS DE PRIMER NIVEL Y COSTURADO 
DE EXPEDIENTES". Dicho taller, fue dirigido a cada uno de los titulares y responsables de archivos de trámite de las áreas generadora de 
documentos de este Instituto.  
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El Archivo General de la Nación siendo promotor de las adecuadas prácticas en cuanto a la administración de documentos, plantea lineamientos de 
normalización para los procesos archivísticos, desarrollar sistemas, métodos, instrumentos, técnicas de tratamiento y almacenamiento. En seguimiento 
a lo anterior, teniendo en cuenta que el manejo documental es parte fundamental de nuestro trabajo y que cada día observamos la necesidad de contar 
con una adecuada gestión de riesgos para nuestro Instituto, por lo que en atención a lo programado en el PADA 2022 en la actividad número 15, se ha 
trabajo el proyecto del Manual para la conservación preventiva, preservación y gestión de riesgo en materia archivística, en el mes de junio del 
año que se informa, manual que actualmente se encuentra en proceso de revisión por la Dirección de Planeación, Programación, Innovación y 
Evaluación. 
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ANEXOS 

 

CAPACITACIONES 2022 
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 VISITAS DE SUPERVISIÓN 2022 
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ASESORÍAS TÉCNICAS 2022 
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ASESORÍAS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO (AGET) PARA CONCLUIR Y OBTENER EL DICTAMEN DE 
REGISTRO Y VALIDACIÓN DEL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL (CADIDO) DE NUESTRO INSTITUTO. 
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PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE ARCHIVO SEMI-ACTIVO EN RESGUARDO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 2022 
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REVISIONES DE CAJAS DE ARCHIVO PARA TRANSFERENCIA PRIMARIA 2022 

 

 

     



49 
 

     

 



50 
 

     

        



51 
 

   

 



52 
 

TALLER DE ELABORACIÓN DE INDICADORES, IMPARTIDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
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VISITAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES QUE PUDIERAN SER SOMETIDOS AL PROCESO DE 
TRANSFERENCIA PRIMARIA, MISMAS QUE TUVIERON VERIFICATIVO A PARTIR DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
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Unidad de Apoyo Jurídico 
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Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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Dirección de Prestaciones Médicas 
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Centro de Especialidades Médicas “Dr. Julián A. Manzur Ocaña” 
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GLOSARIO 

 

ISSET: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

PADA: Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 

LGA: Ley General de Archivos. 

RAT: Responsable de Archivo de Trámite 
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de Archivos y artículo 25 de la Ley de Archivos para el Estado de 
Tabasco, el presente Informe detalla el Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, elaborado por la Unidad 
Coordinadora de Archivos de este Instituto, el cual, por ministerio de ley, tendrá que publicarse en el portal electrónico de este Sujeto 
Obligado a más tardar el 31 del mes de enero del siguiente de la ejecución de dicho programa. 

 

                                                       
MTRA. VIRGINIA ZAMORA ACOSTA  

ENCARGADA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVOS 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

 

 

 

 

 


