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INTRODUCCIÓN 
 

Con la entrada en vigor la Ley General de Archivos, a partir del 15 de junio de 2019 

la cual tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la 

organización y conservación, administración y preservación homogénea de los 

archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

federación, las entidades federativas y los municipios 

Por lo anterior MORENA al ser sujeto obligado de la Ley General de Archivos ha 

reconocido y ponderado la importancia de la correcta administración y organización 

de los archivos por lo cual se establecerán las acciones pertinentes que permitan la 

correcta organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de 

garantizar el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

Para ello se elaboró el programa anual de desarrollo archivístico 2021 considerando 

las acciones prioritarias para el cumplimiento de esta obligación establecida en la 

Ley General de Archivos. Con la ejecución de dicho programa se atendió 

inmediatamente las problemáticas identificadas, con la finalidad de alcanzar una 

correcta y oportuna gestión documental y administración de archivos. 

La Ley General de Archivos establece que los sujetos obligados deberán elaborar 

un informe anual detallando el cumplimiento del programa anual 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, por lo anterior se procedió a la elaboración del 

presente informe. 
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OBJETIVOS PLANTEADOS DEL PROGRAMA 

ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021 
 

General  

❖ Establecer el Sistema Institucional de Archivos de MORENA que permita 

ejecutar los procesos de gestión documental y así mismo lograr la correcta y 

oportuna administración de archivos dando cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en la normatividad en la materia. 

 

Específicos  

❖ Diagnosticar la situación actual en la que se encuentran los archivos a nivel 

institucional.  

❖ Conformar el sistema institucional de archivos. 

❖ Capacitar a los integrantes del sistema institucional de archivos. 

❖ Integrar el grupo interdisciplinario con la finalidad de coadyuvar en el proceso 

de valoración documental. 

❖ Elaborar los instrumentos de control y consulta archivísticos. 

❖ Realizar el proceso de valoración documental. 

❖ Realizar el registro del sistema institucional de archivos en la plataforma del 

Registro Nacional de Archivos. 

❖ Implementar el sistema SARIP (Sistema Integral de Gestión de Archivos). 

❖ Adecuar los espacios y equipamiento que garanticen la óptima organización 

y conservación de los archivos. 
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PLANEACIÓN DE ACCIONES 2021 

Para el año 2021 se planearon la ejecución de las siguientes acciones: 

 

Objetivos Actividades Entregables 
1. Diagnosticar la 

situación actual en 
la que se 
encuentran los 
archivos a nivel 
institucional. 

Ejecutar la revisión del 
estado que guardan los 
archivos a nivel 
estructural, documental y 
normativo.  

Diagnostico general de la 
situación actual a nivel 
institucional. 

2. Conformar el 
sistema 
institucional de 
archivos. 

Elaborar los respectivos 
nombramientos de los 
integrantes del sistema 
institucional de archivos; 
responsables de área 
coordinadora de 
archivos, unidad de 
correspondencia, 
archivos de trámite, 
archivo de concentración 
y archivo histórico. 

Nombramientos de los 
responsables de área 
coordinadora de 
archivos, unidad de 
correspondencia, 
archivos de trámite, 
archivo de concentración 
y archivo histórico. 

3. Capacitar a los 
integrantes del 
sistema 
institucional de 
archivos. 

Impartir cursos de 
capacitación con temas 
básicos sobre gestión 
documental, 
administración y 
organización de archivos.  

Constancias de 
participación en los 
cursos. 

4. Integrar el grupo 
interdisciplinario 
con la finalidad de 
coadyuvar en el 
proceso de 
valoración 
documental. 

Elaborar los respectivos 
nombramientos de los 
integrantes del grupo 
interdisciplinario. 
Convocar a la sesión de 
constitución del grupo 
interdisciplinario. 

Nombramientos de los 
integrantes del grupo 
interdisciplinario.  
Acta de la sesión de 
constitución del grupo 
interdisciplinario. 

5. Elaborar los 
instrumentos de 
control y consulta 
archivísticos. 

Aplicar la metodología 
archivística para la 
elaboración de los 
instrumentos de control y 
consulta archivísticos. 

Cuadro General de 
Clasificación Archivística. 
Catálogo de Disposición 
Documental. 
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Inventarios 
Documentales. 
Guía de archivo 
documental. 

6. Realizar el 
proceso de 
valoración 
documental 

Ejecutar el proceso de 
valoración documental 
para determinar el 
destino final de la 
documentación. 

Transferencias 
documentales. 
Bajas documentales. 
 

7. Realizar el registro 
del sistema 
institucional de 
archivos en la 
plataforma del 
Registro Nacional 
de Archivos 

Realizar las gestiones 
necesarias ante el 
Archivo General de la 
Nación para proceder al 
registro del sistema 
institucional de archivos 
en la plataforma del RNA. 

Oficios y/o correos 
electrónicos  
Constancia del registro. 

8. Implementar el 
sistema SARIP 
(Sistema Integral 
de Gestión de 
Archivos). 

Analizar aspectos 
técnicos y operativos del 
sistema SARIP para 
garantizar su 
funcionamiento.  

Instalación del sistema en 
los servidores del partido. 
Manual de usuario. 
 

9. Adecuar los 
espacios y 
equipamiento que 
garanticen la 
óptima 
organización y 
conservación de 
los archivos 

Revisar los espacios y 
equipo donde se 
resguardan los archivos a 
nivel institucional  

Diseño del espacio. 
Selección del equipo para 
la adecuación del 
espacio. 
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CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 
 

1. Diagnosticar la situación actual en la que se encuentran los archivos a 

nivel institucional. 

 

Se procedió a la aplicación del diagnóstico archivístico en los principales procesos 

y procedimientos en materia de gestión documental y administración de archivos, 

identificándose siguiente: 

• Sistema institucional de archivos: No está conformado. 

• Grupo interdisciplinario: No está conformado. 

• Infraestructura: Se cuenta con un espacio destinado a las funciones de 

archivo de concentración, pero no se cumplen con las condiciones óptimas 

para el funcionamiento. 

• Recursos humanos: El área coordinadora de archivo integrada por el 

coordinador y 3 auxiliares de archivo. Nula asesoría y capacitación a los 

auxiliares de archivo. 
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• Condiciones físicas de los archivos: Se identifica que no son las condiciones 

óptimas para su conservación. 

• Cuadro general de clasificación archivística: No elaborado.  

• Catálogo de disposición documental: No elaborado. 

• Guía de archivo documental: No elaborada. 

• Inventarios documentales: No elaborados. 

• Plan anual de desarrollo archivístico: No elaborado en año previo.  

• Procedimientos: No elaborados. 

• Valoración documental: no se encontró evidencia documentada de procesos 

de valoración.  

• Destino final de los documentos: No se encontró evidencia del proceso; 

transferencia secundaria o baja documental. 

• Transferencias primarias: No se identificó evidencia del proceso de manera 

documental. 

• Transferencias secundarias: Nulas. 

• Prestamos de expedientes: No existe un procedimiento ni control al respecto. 

• No existen documentos normativos de manera institucional en materia de 

organización y administración de archivos. 

 

2. Conformar el sistema institucional de archivos. 

 

 
 

Se procedió a generar los nombramientos correspondientes de los actores que 

conforman el sistema institucional de archivos.  
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3. Capacitar a los integrantes del sistema institucional de archivos. 

Se efectuaron cursos de capacitación con las siguientes temáticas:  

❖ Fundamentos para la implementación del Sistema Institucional de 

Archivos. 

 

El objetivo general de este curso fue comprender la metodología archivística, el ciclo 

vital de los documentos y los diversos conceptos básicos para que los integrantes 

del sistema institucional de archivos puedan organizar, administrar y conservar la 

documentación. 
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❖ Valoración documental. 

 

 

El objetivo general de este curso fue que los participantes cuenten con elementos 

técnicos y normativos en materia archivística, que les permitan analizar e identificar 

los valores documentales; es decir, el estudio de la condición de los documentos 

que les confiere características específicas en los archivos de trámite, concentración 

e histórico 
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➢ Proyecto “Rescatando el Patrimonio Documenta, Construyendo la 

Memoria Documental ¡Dejemos evidencias documentales para la 

construcción de nuestra historia!” 

 

 

El objetivo general del Proyecto “Rescatando el Patrimonio Documenta, 

Construyendo la Memoria Documental ¡Dejemos evidencias documentales para la 

construcción de nuestra historia!” es Establecer las estrategias y acciones para la 

organización y conservación de los archivos a nivel institucional. 

Para el cumplimiento del objetivo general se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: 

I. Sensibilizar sobre la importancia de documentar las funciones que respaldan 

el actuar del partido para el cumplimiento de nuestro objetivo de lograr un 

cambio verdadero. 

II. Analizar el contexto documental para la homologación de criterios que 

permitan la correcta y oportuna organización y conservación de archivos. 

III. Elaborar los instrumentos de control archivísticos (Cuadro General de 

Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental).  

IV. Diseñar e implementar un sistema de gestión que permita la ejecución de los 

procesos de gestión documental y administración de archivos.  
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V. Rescatar la documentación acumulada implementando los instrumentos de 

control archivístico (Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo 

de Disposición Documental). 

VI. Establecer acciones de mejora continua que permitan mejoras los 

procedimientos en materia de gestión documental y administración de 

archivos. 

El proyecto se constituyó por 6 etapas; Inducción, análisis del contexto documental, 

elaboración de los instrumentos de control de control archivísticos, sistema de 

gestión, armonización documental y mejora continua, de las cuales se ejecutaron 

las 3 primeras en el año 2021 y los 3 restantes se ejecutarán para el año 2022.  
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➢ Etapa Inducción  

El objetivo general de esta etapa consistió en sensibilizar sobre la importancia de 

documentar las funciones que respaldan el actuar del partido para el cumplimiento 

de nuestro objetivo de lograr un cambio verdadero. 

Para el cumplimiento del objetivo de esta primera etapa se plantearon los siguientes 

objetivos específicos:  

• Concientizar sobre la importancia de evidencias las actividades y funciones 

que se ejecutan. 

• Presentar a los integrantes del sistema institucional de archivos a nivel 

partido.  

• Conocer la realidad actual del contexto documental. 

• Identificar los tipos documentales que se están produciendo actualmente. 
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➢ Etapa Análisis del Contexto Documental 

El objetivo general de esta segunda etapa consistió en analizar el contexto 

documental para la homologación de criterios que permitan la correcta y oportuna 

organización y conservación de archivos. 

Para el cumplimiento del objetivo de esta segunda etapa se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

• Identificar la normatividad aplicable a cada unidad administrativa o área. 

• Identificar las funciones específicas de la unidad administrativa o área 

correspondiente. 

• Identificar la vinculación o relación entre unidades administrativas o áreas en 

el proceso de gestión documental. 

• Identificar los documentos generados, así como el formato en cual son 

producidos. 
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➢ Etapa 3 Elaboración de los instrumentos de control archivísticos  

El objetivo general de esta tercera etapa consistió en elaborar los instrumentos de 

control archivísticos (Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de 

Disposición Documental). 

Para el cumplimiento de esta tercera etapa se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

• Aplicación de la metodología archivística y marco normativo para la 

elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística (Identificación, 

jerarquización, codificación, validación, formalización, supervisión y asesoría 

y capacitación). 

• Aplicación de la metodología archivística y marco normativo para la 

elaboración del Catálogo de Disposición Documental (Identificación, 

valoración, regulación, control). 
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4. Integrar el grupo interdisciplinario con la finalidad de coadyuvar en el 

proceso de valoración documental. 

 

 

Las Reglas de operación del grupo interdisciplinario para la organización, 

valoración y conservación de los archivos de Morena tienen por objeto 

establecer los criterios y lineamientos generales de operación que rigen el 

funcionamiento del Grupo Interdisciplinario para la organización, valoración y 

conservación de la documentación que se genera en el cumplimiento de las 

funciones y atribuciones de MORENA. 
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5. Elaborar los instrumentos de control y consulta archivísticos. 

 

Para el inicio de las actividades encaminadas a la elaboración del Cuadro general 

de clasificación archivística se planteó la aplicación de la metodología archivística y 

marco normativo (Identificación, jerarquización, codificación, validación, 

formalización, supervisión y asesoría y capacitación). 
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Para el inicio de las actividades encaminadas a la elaboración del Catálogo de 

disposición documental se planteó la aplicación de la metodología archivística y 

marco normativo (Identificación, Valoración, Regulación, Control). 
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6. Realizar el proceso de valoración documental 

 

El proceso de valoración documental consiste en el análisis y la determinación de 

los valores primarios y secundarios de la documentación, para fijar sus plazos de 

acceso, transferencia, conservación o eliminación.   
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7. Realizar el registro del sistema institucional de archivos en la 

plataforma del Registro Nacional de Archivos 

Se procedió a iniciar la gestión ante el Archivo General de la Nación para el registro 

de los integrantes del Sistema Institucional de Archivos del partido en la plataforma 

del Registro Nacional de Archivos. 

 

 

8. Implementar el sistema SARIP (Sistema Integral de Gestión de 

Archivos). 

 

Por parte del área coordinadora de archivos y la dirección de tecnologías de 

información se procedió a la revisión exhaustiva de la herramienta SARIP para 
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evaluar el funcionamiento y cumplimento normativo de dicha plataforma, 

determinado lo siguiente: 

Después de tener sesiones de trabajo con el equipo técnico del sistema SARIP Y 

detectar detalles en la operación y cumplimiento normativo manifiesta que la 

implantación de SARIP limitará la administración electrónica de los archivos en el 

cumplimiento normativo y de procesos técnicos archivísticos, por lo cual propone 

desarrollar de manera institucional el sistema automatizado de gestión documental 

y administración de archivos en coordinación con el área de tecnologías de 

información agregando valor al Partido para establecer la interoperabilidad con otros 

sistemas informáticos institucionales. 

Por lo anterior se comenzó a trabajar de manera interna e institucional en el diseño 

conceptual y desarrollo de un sistema automatizado de gestión documental y 

administración de archivos que permita para la gestión, administración, 

organización, clasificación, control, aseguramiento, conservación, valoración  

actualización, resguardo y preservación del acervo documental en forma 

permanente, que permita realizar de manera oportuna la búsqueda y recuperación 

de la documentación y así mismo garantice el derecho de acceso a la información, 

la protección de datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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9. Adecuar los espacios y equipamiento que garanticen la óptima 

organización y conservación de los archivos. 

A nivel institucional no figuraba el área de archivo formalmente, por lo cual no 

existían espacios destinados para el área responsable de la materia a nivel 

institucional, por lo cual se procedió a la asignación de espacios  

Se dio inicio a la adecuación de un espacio con las condiciones necesarias para el 

resguardo y conservación de la documentación que se ha rescatado de las distintas 

sedes del partido.  
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de Archivos el 

 

Elaboró Vo.Bo. 
 

 
 

 

Jorge Luis Ibarra Torres 
Coordinador Nacional de Archivos 

Fco. Javier Cabiedes Uranga 
 Delegado en funciones de la 

Secretaría de Finanzas. 
 

presente Informe anual de cumplimiento de fue elaborado por el titular del Área 

Coordinadora de Archivos, y cuenta con el visto bueno del Delegado en funciones 

de la Secretaria de Finanzas del CEN. 


