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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 
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 2021. 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 2021 (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 2021 
 

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 2021, en materia de gestión documental y administración de 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 2021, 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 2021 

 

 

Actividad Acciones 

Porcentaje  

de 

cumplimien

to  

Observaciones 

1. Instrumentos de 

control y consulta 

archivística 

1.1. Elaborar el Cuadro General de Clasificación Archivística. 

1.2. Elaborar el Catálogo de Disposición Documental. 

1.3. Elaborar el Inventario Documental por Expedientes 

1.4. Elaborar la Guía de Archivo Documental 

97 % 

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 3% restante, una vez aprobado se 

dará cumplimiento al 100%. 

 

 

2. Criterios 

específicos y 

recomendaciones para 

2.1. Elaborar criterios específicos y recomendaciones 

Para la gestión de documentos. 
100 % 

 

El 08 de diciembre de 2020, se aprueban por el 

Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivos, 

las Recomendaciones para la Organización, 

Administración y Conservación de Archivos de 

este Sujeto Obligado. 
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la gestión de 

documentos 

 

http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparenci

a-difusion/sia/20201208-segunda-sesion-

ordinaria.pdf  

3.  Capacitación  
3.1. Programar, diseñar e implementar asesorías y 

capacitaciones 
100 % 

Se han impertidos capacitaciones en materia de 

archivos y gestión documental a los responsables 

de los Archivos de Trámite y áreas generadora de 

la documentación. 

4. Asesoría. 

4.1. Asesorías presenciales y /o telefónica, Asesorías 

individuales y/o grupales a la RAT. 

4.2. Acompañamiento y asistencia técnica en Materia de 

Gestión Documental. 

100 % 

Se han brindado asesorías de manera presencial 

(grupal e individual), vía telefónica y/o en línea a 

los responsables de los Archivos de Trámite, así 

como de asistencias técnicas en materia de gestión 

documental. 

5. Sistema 

Automatizado de 

Gestión Documental. 

5.1. Gestionar el desarrollo de un Sistema Automatizado de 

Gestión Documental. 
50 % 

Actualmente se tiene un avance del 50%; toda vez 

que aún se encuentra en proceso de 

implementación, ya que solo se cuenta con la 

gestión del mismo. 

6. Recibir 

transferencias 

primarias. 

6.1. Recibir y verificar las transferencias primarias. 
 

100 % 

Se realizaron 07 Transferencias Primarias de 

archivos, de la Dirección de Finanzas, de la 

Dirección de Administración, del Órgano Interno 

de Control, de la Dirección de Prestaciones 

Médicas, de la Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, del Centro de 

Especialidades Médicas y de la Unidad de 

Medicina Familiar de Centro, transferencias que 

ascienden a un total de 832 cajas de archivo, el 

cual ya se encuentra colocado en los racks y en 

resguardo de esta Unidad Coordinadora de 

Archivos. Lo anterior, para la adecuación de 

espacios para esas áreas, previo a la formalización 

de la transferencia primaria. 

7. Recibir la 

transferencia 

Secundaria. 

7.1. Recibir y verificar las Transferencias Secundarias. 100 % 

Por las condiciones de franco deterioro de 

documentos de carácter histórico, tales como 

escrituras y planos de las diversas construcciones 

que ha realizado el ISSET desde su origen como 

Dirección de Pensiones Civiles, el Archivo 

Histórico del ISSET, recibió para su resguardo y 

conservación: 

 

- 35 Escrituras Públicas, 17 originales y 18 en 

copias simples. 

- 8 empastados; 

http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20201208-segunda-sesion-ordinaria.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20201208-segunda-sesion-ordinaria.pdf
http://www.isset.gob.mx/static/docs/transparencia-difusion/sia/20201208-segunda-sesion-ordinaria.pdf
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- 5 revistas; 

- 1 video; 

- 157 fotografías históricas digitales de 1960 

a los 80’s; 

- 1 acuerdo de colaboración; 

- 1 Acta de sesión del Cabildo del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Jalapa; 

- 20 documentos administrativos y médicos 

diversos; 

- 14 Manuales de Organización; 

- 1 Padrón de Jubilados y pensionados de 

1996; y 

- 317 planos originales que se describen a 

continuación y para los que, nuestro 

Departamento está en proceso de elaborar cajas 

especiales llamados ‘ataúdes’ para su futura 

conservación ya que se rescataron deteriorados. 

 

Del cual se cuenta con un inventario documental. 

8. Bajas 

documentales. 

8.1. Tramitar ante el AGE 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 atendiendo los plazos de 

conservación establecidos en el CADIDO, se 

procederá a la ejecución de esta actividad. 

9. Visitas de 

revisión a los archivos 

de trámite 

9.1. Realizar visitas de revisión a los archivos de trámite, a fin 

de verificar la realización de los procesos de clasificación, 

organización, transferencia, conservación y destino final de los 

documentos y expedientes de que resguardan los archivos de 

trámite. 

100 % 

Se han llevado a cabo las visitas de revisión a los 

archivos de trámites, siendo estas programadas 

por las Unidad Coordinadoras de Archivos y 

solicitadas por las áreas o unidades 

administrativas generadoras de la documentación. 

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 % 

 

Toda vez que no se cuenta con un Sistema 

Automatizado de Gestión Documental 

implementado, y que este solo guarda el estado de 

gestión para su implementación, no se han llevado 

a cabo las actividades enumeradas a esta 

actividad. 
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Cumplido 
75%

En vía de cumplimiento
25%

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO 

ARCHIVISTICO 2021
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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 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 

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 da cumplimiento con fecha 13 de julio de 2021, en el que se nos otorgan 18 Constancias 

de registro de nuestros archivos de trámite de cada Dirección y Unidad, del Archivo de 

Concentración emitidos por el Archivo General de la Nación. 

 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/3/579132.pdf  

 
Así mismo, con fecha 27 de octubre de 2021 se nos otorga la constancia del registro del 

Archivo Histórico por parte del AGN.  

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/4/588559.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
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/3/579132.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/4/588559.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.  

Nos encontramos en la fase de capacitación a todos los operadores archivísticos, mediante 

el desarrollo de los procesos técnicos a los responsables y enlaces de correspondencias y 

archivos de tramité.  

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.  

En vía de 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vía de cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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  6 50 % 

Obligaciones en vía de 

cumplimiento  

6 50 % 

Total  12 100 % 

 

 

NOTA: 

El estado que guardan algunas obligaciones en la 

materia denominadas “En vía de cumplimiento”, 

hace énfasis para aquellas actividades establecidas por 

la Ley en 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. (ver actividad no. 1 del 

PADA 2021, en el apartado INFORME ANUAL 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021). 

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 detalla en el 

informe del PADA 2021 de este material.  

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 29 de enero de 2021 con 

la publicación en la página institucional del 

ISSET el programa anual de desarrollo 

archivístico para 2021.  

 

 

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.  

Se llevaron a cabo 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. 

1 del PADA 2021, en el apartado INFORME 
ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO 
ARCHIVÍSTICO 2021). 

 



17 
 

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 vía de cumplimiento, destacando la visita en 

puerta del Colegio Mexicano de Archivología, 

quienes cuentan con el personal especializado 

para la presentación de la propuesta de 

sistematización de nuestros archivos (ver 

actividad no. 5 del PADA 2021, en el apartado 

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO 
ARCHIVÍSTICO 2021). 

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. 4 

del PADA 2021, en el apartado INFORME SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 
DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021). 

Artículos 25, 28 fracción 

VII, 29 párrafo segundo, 30 

párrafo segundo, 31 párrafo 

segundo, 32 párrafo 

segundo, 99 de la LGA.  

Elaborar programas de capacitación en gestión documental y 

administración de archivos.  

Se cuenta con un programa anual de formación 

archivística 2021derivado del Programa Anual de 

Desarrollo Archivístico 2021 (ver actividad no. 3 

del PADA 2021, en el apartado INFORME SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 
DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021).  

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 

Se ha dado puntual cumplimiento.  
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seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, 

conservando las constancias respectivas.  

 

 

 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVOS 

Funciones cumplidas  10 91 % 

Funciones en vía de cumplimiento  1 9 % 

 Total  11 100 % 

 

 

 

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

funciones en vía de cumplimiento

Funciones cumplidas

Cumplimiento de obligaciones en materia por la 

Unidad Coordinadora de Archivos

NOTA: El estado que guardan algunas obligaciones en 

materia en sentido de “En vía de cumplimiento”, hace 

referencia estado que guarda la implementación del sistema 

automatizado de gestión documental (véase actividad no. 5 

del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021). 
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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 2021 y con lo establecido en la Ley en materia, durante el ejercicio fiscal 2021, se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 

1. Se han impartido un total de 64 capacitaciones en materia de gestión archivística, en las que se han capacitado a un total de 549 servidores 

públicos del ISSET. 

2. Se llevaron a cabo un total de 22 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. 

3. Se atendieron 46 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. 
4. Se trabajaron los proyectos del Cuadro General de Clasificación 

Archivística y el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO 2021), instrumentos de control, que actualmente se encuentra en revisión por el 

Archivo General del Estado para su validación y registro, obteniendo un 97% de avance. 

5. Se gestionaron 05 cursos de capacitación en materia de gestión 

archivística ante el Archivo General del Estado, en los que fueron capacitados 114 servidores públicos de este Instituto.  

 

FEBRERO DICIEMBRE 2021 

Actividad Total de acciones o avance.  

Asesoría  

Cursos impartidos  

Personal Capacitado 

Supervisiones  

Instrumentos de Control 

46 

64 

549 

22 

97% de avance 

Cursos recibidos del AGE y personal capacitado 05 capacitaciones y 114 servidores públicos  
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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, este Departamento en ejecución al PADA 2021 y con lo establecido en la Ley en materia, durante el ejercicio fiscal 2021, 

se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

1. Durante el mes de Julio se realizó el movimiento de 176 anaqueles, donde se resguardaba el archivo en la bodega ubicada en 

Ciudad Industrial, lo anterior en virtud que era necesario el espacio para el armado de los 100 racks que se adquirieron para la presente 

Unidad, los cuales se comenzaron a armar durante ese mismo mes. 
 

   

 

2. Durante el presente año y con corte al día 30 de noviembre, se han otorgado en total 17 préstamos de expedientes en resguardo del 

Departamento de Archivo de Concentración: 9 durante el mes de julio, 4 en el mes de agosto, 2 en el mes de septiembre, 2 del periodo 

del 01 de octubre al 30 de noviembre. 
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3. En este año 2021, se han recibido desde el mes de julio al mes de noviembre, la cantidad de 7 Transferencias Primarias de archivos, 

de la Dirección de Finanzas, de la Dirección de Administración, del Órgano Interno de Control, de la Dirección de Prestaciones Médicas, 

de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, del Centro de Especialidades Médicas y de la Unidad de Medicina 

Familiar de Centro, transferencias que ascienden a un total de 832 cajas de archivo, el cual ya se encuentra colocado en los racks y en 

resguardo de esta Unidad Coordinadora de Archivos. 

 

   
 

4. Se realizaron durante el presente año 2021 la cantidad de 03 Transferencias Secundarias, en las cuales se remitieron un total de 75 

documentos entre los que destacan escrituras, planos y publicaciones de este Instituto. 

5. Se realizaron en el presente año 02 asesorías técnicas para transferencia de archivos con valores históricos, la primera de ellas al 

Departamento de Proyectos, Estructuras, Concursos, Contratos de Obras y Servicios de la Dirección de Administración y la segunda al 

Departamento de Crédito a la Vivienda de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, las cuales corresponden a planos encontrados 

en esas áreas, de lo que destaca que el Departamento de Proyectos, Estructuras, Concursos, Contratos de Obras y Servicios el día 22 de 

noviembre del año en curso, remitió la cantidad de 316 planos, el Departamento de Crédito a la Vivienda continúa elaborando sus 

inventarios para transferir su archivo con valores secundarios. 

6. Al mes de noviembre, se reporta se han acomodado en los racks 1154 cajas del archivo que se encuentra en resguardo de este 

Departamento, de las cuales 945 corresponden a la Dirección de Finanzas; 139 a la Dirección de Administración; 30 a la Dirección de 
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Prestaciones Socioeconómicas, y 40 al Órgano Interno de Control, las cuales se encuentran debidamente organizadas, relacionadas y 

acomodadas. 

7. Durante el año que transcurre y relativo al Inventario de Baja Documental de aquella documentación susceptible de eliminación por 

haber cumplido con sus plazos de conservación; se informa se han armado 1327 paquetes y en su caso cajas, las cuales corresponden 

750 a la Dirección de Finanzas, 333 a la Dirección de Administración, 14 a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas y 230 a la 

Dirección de Prestaciones Médicas, contabilizándose un promedio de 39,810 kg. de papel. 

   

 

8. De igual forma, durante el presente año 2021, se localizaron entre el archivo remitido de la bodega de Ciudad Industrial (HUROMO) 

Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata que se fueron detectando de la revisión a las cajas de archivo en resguardo de 

este Departamento, de los cuales a la fecha se han formado 698 paquetes y en su caso cajas, de las cuales 158 corresponden a la Dirección 

de Administración, 26 a la Dirección General, 486 a la Dirección de Prestaciones Médicas y 28 a la Dirección de Prestaciones 

Socioeconómicas, documentación que ya fue remitida mediante listado a las Direcciones señaladas, de las cuales se está en espera de la 

devolución del Listado de Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata; así como Dictamen de no utilidad y Propuesta de 

Disposición Final, debidamente firmados y rubricados para proceder a su retiro de la bodega que ocupa esta Unidad. 
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ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

ACTIVIDADES 2021 
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Departamento de Archivo de Histórico 

  
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 2021 y con lo establecido en la Ley en materia, durante el ejercicio fiscal 2021, se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 

1. En el ejercicio, se elaboró un Manual de Conservación, Preservación y Gestión de Riesgo en Materia Archivística, con el objetivo de que cada 

Dirección o Unidad del ISSET, tomen las medidas pertinentes para la conservación de sus archivos de trámite que más tarde serán concentrados en 

la Unidad Coordinadora de Archivos.  

2. Asimismo, cada uno de los expedientes fueron organizados y clasificados con claves o códigos, apegándonos al modelo establecido por el 

Archivo General de la Nación, de lo que se arrojan los resultados siguientes de un total de 559 documentos. 

 

- 35 Escrituras Públicas, 17 originales y 18 en copias simples: 

 
11C.10.1.1.1 No. De Escritura 5894 volumen LXXX Fecha 27 de marzo de 1981. Predio urbano ubicado en la calle Iguala No. 337 

esquina con la calle de Peralta, Villahermosa, Tabasco. Original.  

11C.10.1.1.2 No. De Escritura 869 volumen 19 Fecha 7 de septiembre de 1987 Descripción Predio urbano ubicado en la calle Iguala 

No. 337 esquina con la calle de Peralta de villahermosa, Tabasco. Original.  

11C.10.1.1.3 No. De Escritura 2249 volumen XXXIV Fecha 21 de mayo de 1987 Descripción Predio urbano ubicado en la avenida 

Gregorio Méndez de Villahermosa, Tabasco. Original. Antecedentes Escritura 1909 Vol. XXIX 22 agosto 1985 (copia simple). 

11C.10.1.1.4 No. De Escritura 1607 volumen XXVII Fecha 18 de octubre de 1974 Descripción Predio urbano ubicado en la calle 

Iguala No. 335 esquina con Peralta, Villahermosa, Tabasco. Original. 

11C.10.1.1.5 No. De Escritura 654 volumen XIV Fecha 5 de junio de 1984 Descripción Propiedad ubicada en la colonia tamulte de 

las barrancas de Villahermosa, Tabasco. Original. 

11C.10.1.1.6 No. De Escritura 2657 volumen 95 Fecha 11 de julio de 1986 Descripción predio ubicado en calle 335 esquina con calle 

Peralta, Villahermosa, Tabasco. Original.  

11C.10.1.1.7 No. De Escritura 1403 volumen XXIII Fecha 8 de octubre de 1990 Descripción Predio ubicado en la calle revolución sin 

número de la colonia Tamulte. Original. 

11C.10.1.1.8 No. De Escritura 2428 volumen XL Fecha 28 de noviembre de 1975 Descripción predio urbano ubicado en la calle 

Revolución  sin numero en Villahermosa, Tabasco. Original. 

11C.10.1.1.9 No. De Escritura 2428 volumen XL Fecha 28 de noviembre de 1975 Descripción Predio urbano ubicado en la calle 

Revolución sin número, colonia Tamulte de Villahermosa, Tabasco. Copia simple.  

11C.10.1.1.10 No. De Escritura 2427 volumen XXXIX Fecha 28 de noviembre de 1975 Descripción Predio urbano ubicado en la 

calle Revolución sin número colonia Tamulte, villahermosa, Tabasco. Original. 

11C.10.1.1.11 No. De Escritura 592 Volumen VIII Fecha 25 de abril de 1974 Descripción Predio urbano ubicado en las calles 

Revolución y Mina, colonia Tamulte de las barrancas de Villahermosa, Tabasco. Original. 
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11C.10.1.1.12 No. De Escritura 592 volumen VIII Fecha 25 de abril de 1974  Descripción Predio urbano ubicado en las calles 

Revolución y Mina dela colonia Tamulté de las Barrancas de Villahermosa, Tabasco. copia simple y antecedentes en copias simples   

11C.10.1.1.13 No. De Escritura 4924  Volumen LIV Fecha 27 de octubre de 1973 Descripción Un Solar urbano eriazo ubicado en el 

callejon del zapotal de la colonia Atasta de serra. Original.   

11C.10.1.1.14 No. De Escritura 365 volumen Quinto Fecha 18 de febrero de 2003 Descripción conjunto habitacional Ándres Herrera 

Espinoza ubicada en la calle Mario Brown Peralta, colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco. Original. 

11C.10.1.1.15 No. De Escritura 1925 volumen XXX Fecha 1 de diciembre de 1986 Descripción: Donación Predio urbano en la calle 

ceiba sin número colonia Atasta de Villahermosa, Tabasco.  Copia simple  

11C.10.1.1.16 No. De Escritura 2427 volumen XXXIX Fecha 28 de noviembre de 1975 Descripción Predio urbano ubicado en la 

calle Revolución sin número colonia Tamulte, villahermosa, Tabasco. Copia certificada. 

11C.10.1.1.17 No. De escritura 979 volumen XXIX Fecha 10 de septiembre de 1988 Descripción Predio urbano ubicado en Primera 

Cerrada de Niño Artillero, colonia Tamulte, Villahermosa, Tabasco. Original. 

11C.10.1.1.18 No. De Escritura 1523 volumen XXIII Fecha 12 de noviembre de 1965 Descripción Lote de terreno ubicado en la 

colonia atasta de serra de Villahermosa, Tabasco. Acto por su director el señor Ándres Herrera Espinosa, Para la Dirección de 

Pensiones Civiles del Estado de Tabasco. Original  

11C.10.1.1.19 No. De Escritura 103 Volumen 3 Fecha 20 de marzo de 1995 Descripción Predio urbano ubicado en la calle revolución 

de la colonia Atasta de Serra de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 2 Copias simples. 

11C.10.1.1.20 No. De Escritura 2681 Volumen XXXIX Fecha 27 de marzo de 1992 Descripción Lotificación del fraccionamiento 

denominado OCUILTZPOTLAN I Y II ISSET ubicado en el kilómetro 16t200 de la carretera Villahermosa - Frontera. Copias 

simples.  

11C.10.1.1.21 No. De Escritura 2728 Volumen 36 Fecha 14 de junio de 1985 Descripción Predio sub-urbano ubicado en la Villa de 

Ocuiltzapotlán, municipio del Centro, Tabasco. Original y 9 copias simples y antecedentes.  

11C.10.1.1.22 No. De Escritura 3177 Volumen 77 Fecha 23 de febrero de 1998 Descripción Contrato de donación que hace el ISSET 

a INDUVITAB. Copia Fiel  

11C.10.1.1.23 No. De Escritura 438 Volumen VIII Fecha 16 de julio de 1982 Descripción Lotificación denominada Colonia Nueva 

Pensiones ubicado en la calle Revolución, sin número de la Colonia Tamulte de Villahermosa, Tabasco. Copia simple. 

11C.10.1.1.24 No. De Escritura 6601 Volumen 87 Fecha 28 de febrero de 1976 Descripción Protocolización. Copia simple. 

11C.10.1.1.25 No. De Escritura 3563 Volumen 47 Fecha 9 de abril de 1987 Descripción Predio Urbano y 33 departamentos en 

condominio, ubicado en Circuito Guelatao de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 2 copias simples. 

11C.10.1.1.26 No. De Escritura 5697 Volumen 151 Fecha 3 de julio de de 1995 Descripción Predio Urbano ubicado en la calle 

revolución esquina con la calle Miguel Gómez Vetura sin número de l colonia Tamulte de las barrancas de Villhermosa, Tabasco. 

Copia simple. 

11C.10.1.1.27 No. De Escritura 96 Volumen 6 Fecha 20 de marzo de 1995 Descripción Predio Urbano ubicado en la calle Cuitlahuac 

esquina Cerrada de Cuitlahuac del Fraccionamiento Los Pozos de Villahermosa, Tabasco. Copia simple. 

11C.10.1.1.28 No. De Escritura 4400 Volumen 58 Fecha 2 de mayo de 1972 Descripción Predio Urbano, ubicado en la Calle 

Revolución. Original. 
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11C.10.1.1.29 No. De Escritura 1923 Volumen XXXVI Fecha 27 de noviembre de 1992 Descripción Donación del ISSET. Copia con 

Antecedentes en copias.  

11C.10.1.1.30 No. De Escritura 3522 Volumen 42 Fecha 28 de abril de 2001 Descripción Protocolización del Fraccionamiento 

Ocuiltzapotlán I Y II Ubicado en el kilómetro 16t200 de la carretera Villahermosa, Frontera de Centro, Tabasco. 2 Copias simples de 

las escrituras y un juego de antecedentes. 

11C.10.1.1.31 No. De Escritura 2625 Volumen 55 Fecha 28 de enero de 1996 Descripción Predio urbano en la calle revolución de la 

Colonia Tamulte de Villahermosa, Tabasco. Copia simple. 

11C.10.1.1.32 Escritura privada Fecha 24 de diciembre de 1941 Original con Descripción Predio urbano en la carretera que conduce 

de la Colonia Atasta de Serra a la de Tamulté de las Barrancas (El 9 de enero de 1942 fue inscripto bajo el No. 53).   

11C.10.1.1.33 Escritura privada Fecha 26 de enero de 1952 Copia Certificada. Descripción: Predio urbano ubicado en la carretera, 

colonia Atasta de Serra, Tamulte de las Barrancas de Centro, Tabasco. Inscripto Bajo el número 38 y anexos Copias.    

11C.10.1.1.34 Escritura Privada Fecha 13 de abril de 1939 Descripción Fracción de terreno ubicada en la calle de la Muralla de la 

Colonia Atasta de Villahermosa Tabasco. Original (El 24 de abril de 1939 inscrito bajo el No. 269).   

11C.10.1.1.35 Escritura Privada Fecha 4 de mayo de 1966 Descripción Fracción de terreno ubicada en la calle Talismán de Atasta de 

Serra de Villahermosa, Tabasco. Original (El 12 de mayo de 1966 fue inscripto con el No. 951).  

 

- 8 empastados; 

- 5 revistas; 

- 1 video; 

- 157 fotografías históricas digitales de 1960 a los 80’s; 

- 1 Acuerdo de colaboración; 

- 1 Acta de sesión del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa; 

- 20 documentos administrativos y médicos diversos; 

- 14 Manuales de Organización; 

- 1 Padrón de Jubilados y pensionados de 1996; y 

- 317 planos originales que se describen a continuación y para los que, nuestro Departamento está en proceso de elaborar cajas especiales llamados 

‘ataúdes’ para su futura conservación ya que se rescataron deteriorados (Ver grafica). 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitaciones 2021 
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Visitas de Supervisión a los Archivos de Trámites de las áreas 

generadora de la documentación 2021. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesorías técnicas vía telefónica, a los 

responsables de archivos de trámite y áreas 

generadora de la documentación. 
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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 2021, 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. 

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN SALINAS ROMERO  

ENCARGADO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVOS 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


