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PRESENTACION

El presente instrumento denominado Programa Anual (PA) es el documento de planeaciOn, programacion
y evaluaciOn, orientado a establecer la administration o desarrollo de los archivos de los sujetos obligados,
en el que se definen las prioridades institucionales en materia de archivos. Dicho instrumento representa
una herramienta de planeacion que contempla un conjunto de procesos, proyectos, actividades, acciones
y la asignacion de recursos, orientados a mejorar las capacidades de organization del Sistema Institutional
de Archivos (SIA), asi como el establecimiento de estrategias, tecnicas y metodologlas que permitan mejorar
los procesos y procedimientos de la ad ministracion, organization, conservation documental de los archivos
de trOmite y de concentration.

Es por ello que, el Programa Anual se convierte en una primordial herramienta que facilita la gestion
administrativa, el cual guia y da seguimiento a la sistematizaci6n de los archivos generados por coda una
de las areas que integran la Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambio Climatico y Energia de
la Administration Publica del Estado de Campeche, a troves de la determination de acciones concretas,
con estrategias, procesos, procedimientos y actividades que de forma integral permiten el logro de los
objetivos establecidos, asi como favorece la administracion de los documentos generados por cada area,
las cuales registran el ejercicio de las atribuciones de las mismas.

En este contexto, conforme a lo que establece el articulo 45 fraction IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Information PLiblica del Estado de Campeche, que a la letra dice: "Para el cumplimiento de los objetivos
de esta Ley, los sujetos obligados deberan cumplir con las siguientes obligaciones, segun corresponda, de
acuerdo a su naturaleza: IV. Constituir, organizar, conservar y mantener actualizados sus sistemas de
archivo y gesti6n documental, conforme a la normatividad aplicable".

Se han fijado diversos mecanismos que, apoyados en la normatividad archivistica, que ayudar6 a cumplir
los objetivos planteados; tales como contar con personal debidamente capacitado responsables de los
respectivos archivos de tramite y concentration; asi como, el impartir asesorias y/o capacitaciones a las
areas involucradas en dicha materia.
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MARCO DE REFRENCIA

En el Programa Anual, se presentan las actividades a desarrollar durante el aria que transcurre, permitiendo
dar continuidad a los programas de organizaci6n y capacitation en gesti6n documental, administracion y
organization de los archivos, asi como tambi6n seguir manteniendo actualizados los instrumentos de
control y consulta archivistica, aplicando las disposiciones en materia de archivos, regulando el control,
conservacion de los documentos y el implemento de la normatividad vigente, junto con el apoyo de Ia
Unidad de Transparencia.

La secretaria tiene como principales objetivos crear, fomentar e implementar criterios e instrumentos que
permitan la protecci6n, conservacion y restauracion del Medio Ambiente, la Biodiversidad y el
Aprovechamiento sustentable de la Riqueza Natural del Estado, asi como la adoption de medidas urgentes
para combatir el Cambia Climatico y sus efectos; incorporando la participation social a tray& de alianzas
estrategicas para Ia aplicacion de politicos pLiblicas de desarrollo sostenible, con el fin de garantizar el
derecho humano a un Medio Ambiente nano.

Para ello, se tiene la necesidad de implementar estrategias que aseguren la aplicacion y homologacion de
los procesos archivisticos, desde el control de los documentos de entrada y salida, Ia correcta generation y
administracion de expedientes, su guarda precautoria y, en caso de ser necesario; su conservacion
permanente.

Es asi como el Programa Anual , se convierte en la herramienta para dar soluciOn, que incluyen mecanismos
para consulta, seguridad de la information y procedimientos a la problematica planteada, reforzando Ia
sistematizaci6n de los procesos de administraci6n de los archivos, a troves de la determination de acciones
concretes, con estrategias, procesos y actividades que de forma integral permitan Ia consecution de los
objetivos de este instrumento.
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JUSTIFICACION

El alcance de los archivos se fundamenta en las siguientes razones esenciales:

•

La obligation de documentar toda decision y actividad gubernamental, facilitando la gestion de
la AdministraciOn Publica, proporcionando acceso a los documentos en el curso de las actividades
administrativas cotidianas.

•

Otorga al ciudadano a ejercitar su derecho de acceso a la informaci6n, poniendo a su disposition
los documentos administrativos, tecnicos y juriclicos que le conciernen.

•

La adecuada integration de los documentos de Archivo en expedientes actualizados, permitiendo
su identificaciOn, su conservation y la utilization de los archivos de forma ordenada y sistematica.

Conforme a lo anterior y para la base de un buen sistema archivistico se debe considerar lo siguiente:

•

Un marco legal o normativo que establezca la estructura y los principios de coda ciclo de vida del
expediente.

•

Recursos humanos y materiales suficientes para que el sistema funcione optimamente.

•

Normalization de principios y coordinaci6n de tareas y objetivos entre el area de Coordination de
Archivos, la Unidad de Transparencia y las demos unidades administrativas de la Secretaria de
Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climatic° y Energia

•

Aplicacion de las nuevas tecnologias, pero siempre puestas al servicio de los metodos archivisticos,
y no caer en el supuesto de que estas suplantan los principios metodologicos de la Archivistica.
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El Programa Anual (PA) es un instrumento que representa un conjunto de acciones y estrategias a
emprender para la organizacion, administracion y clasificacion correcta de los documentos generados en
la Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climatic° y Energia, en el que se definen las
prioridades institucionales en materia de archivos, actividades y tareas concretas en el corto, mediano y
largo plaza, permitiendo con ello la administracion, organizacion, conservacion y control de los archivos
que genera y custodia cada una de las unidades administrativas en la Secretaria.

De conformidad con el numeral Noveno de los Lineamientos para Ia Organizacion y Conservacion de
Archivos, la Secretaria debera operar a troves de las unidades e instancias siguientes:
I. Normativa:
a) Area coordinadora de archivos, y
b) Comite de transparencia.

II. Operativas:
a) Correspondencia u oficialia de partes;
b) Responsables del Archivo de tromite;
c) Responsable del Archivo de concentracion, y
d) Responsable del Archivo historic°, en su caso.

Al respecto, de conformidad con lo estipulado en el articulo 28 fraccion III de la Ley General de Archivos, Ia
elaboracion del Programa Anual es responsabilidad del Area Coordinadora de Archivos, y que para efectos
de legalidad, el presente instrumento deber presentado para su autorizaciOn a Ia titular de la Secretaria.
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OBJETIVOS

General.
El presente Programa Anual constituye una herramienta, un instrumento articulado que, al poner en
practica, permitird principalmente integrar el Sistema Institucional de Archivo dentro de la institution a
traves de la implementacion de acciones y medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones y
normatividad vigente en materia de archivos y transparencia.

Especificos.
1.

La verification adecuada del ciclo vital de los documentos y el acceso a la informaci6n clasificada
como reservada y los datos personales, garantizar la transparencia y la rendici6n de cuentas para
reducir los tiempos de respuesta de las solicitudes de informaci6n y disminuir las respuestas por
inexistencia de informaci6n.

2.

Contar con instrumentos de control y consulta archivistica adecuados, que integren las
necesidades de organization de la informacion generada por cada area, los cuales deber6n
registrar el ejercicio de sus atribuciones y/o funciones, evitando la acumulacion documental.

3.

Sensibilizar en el personal, la conciencia y la importancia de tener un expediente o archivo bien
organizado, es garantia de transparencia y rendicion de cuentas.

4.

Optimizar la gestion documental de la Secretaria, mediante la capacitation a los servidores
publicos, para que adquiera los conocimientos necesarios y su actualization constantemente, para
la eficiencia y eficacia del desarrollo de sus funciones.

5.

Conseguir el involucramiento y apoyo del area de informdtica en el desarrollo del proceso de
digitalizacion tecnico-archivisticos que se generen.

6.

Garantizar la operation del Sistema Institucional de Archivos (SIA), mediante la elaboration,
actualization e implementacion de procedimientos.
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V.

PLANEACION

Con Ia finalidad de cumplir con los objetivos del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022, Ia
Coordination de Archivos de acuerdo con sus atribuciones, debera contar con la participation de los
responsables de los archivos de tramite, del responsable del archivo de concentration y de los integrantes
del grupo interdisciplinario, requiriendo para ello reunirse cuantas veces sea necesario para su prop6sito.

VI.

REQUISITOS

Para Ia ejecucion de las actividades en materia de gestion documental y administration de archivos, se
tiene considerado lo siguiente:

•

Levantamiento de information con las areas responsables de Archivo de Tramite, para Ia
depuracion de expedientes.

•

Cumplir con los tiempos previstos en Ia normatividad vigente, para elaborar el Informe anual de
cumplimiento.

•

Actualizar Ia lista de los responsables del archivo de tramite.

•

Capacitar al personal responsable de Archivo de Tr6mite a tray& de cursos en materia de archivos.

•

Actualizar el Catalogo de disposition documental (CADIDO), mediante actividades con el grupo
interdisciplinario.

•

Apoyar y asesorar a las unidades administrativas para la clasificacion de su information.

•

Llevar a cabo revisiones periodicas para que los expedientes se encuentren integrados con lomo y
portada.

•

Notificar en tiempo y forma al Archivo General de la Nacion de las acciones obligatorias.

eqv
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VII.

TIEMPO DE IMPLEMENTACION

Para la ejecucion de las actividades del Programa Anual de la Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad,
Cambio Climatic° y Energia se establece un Cronograma de actividades, con un calendario establecido de
acuerdo a los criterion del Archivo General de la Naci6n, y la normatividad actual, las cuales serviran de
medidas para su cumplimiento.

VIII.

ESTRUCTURA

Para el logro de lo establecido en el presente Programa Anual de la Secretaria de Medio Ambiente
Biodiversidad, Cambio Climatic° y Energia de la Administration P6blica Estatal, se contara con el siguiente
personal:

NOMBRE DEL RESPONSABLE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SEMABICCE

Mtra. Silvia Zazueta Hernandez

Presidenta del Comite de Transparencia y
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos

Licda. Martha Antonieta San Roman Montero.

Direcci6n General de Politica y Gobernanza
Ambiental

C. Perla Susuki Acosta Chavez

Unidad Coordinadora de Archivo

ISI Marco Minaya Rivera

Coordination de Tecnologia de Information y
Sistem6tica Ambiental

Lic. Enmanuel Barrientos Baas

Titular de la Unidad de Transparencia

Licda. Vedella Patron Lara

Organo Interno de Control

Lic. Shiomara Evelyn Santos Rodriguez.

Responsable del Archivo en Tramite de la Oficina
de la Titular.
Correspondencia u
Responsable del area de
Oficialia de Partes.
Responsable del Archivo en Tramite de la Direcci6n
Cultura Ambiental
Responsable del Archivo en Tramite de la Unidad
de Igualdad Sustantiva
Responsable del Archivo en Tramite de la Unidad
de Transparencia
Responsable del Archivo en Tramite de la Unidad
de Asuntos Juridicos
Responsable del Archivo en Tramite de la Direccian
de Conservation y Aprovechamiento de la
Biodiversidad

Licda. Roci6 Zulma Alcocer Espinoza.
Blga. Guadalupe Salomon Hernandez
Licda. Elva Ines Hurtado Prego
Lic. Jose David Matos Medina
C. Ma. Candelaria Ehuan Coyoc
C. Claudia Esmeralda Cach Chavez
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Licda. Sara Isabel Barrera Vivas.
Licda. Fatima Cardenas Martinez
Lic. Aroldo Lopez Che
Arq. Maria Renee Diaz Barbosa.
Licda. Nallely Herrera Sanchez
Psic. Eder Castillo Aquino
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Responsable del Archivo en Tramite de Ia Direccion
General de Energia Sostenible
Responsable del Archivo en Tramite de la Direccion
General de Politica y Gobernanza Ambiental
Responsable del Archivo en Tramite de la Direcci6n
de Desarrollo Forestal Sostenible
Responsable del Archivo en Tramite de la Direccion
de Gesti6n
Responsable del Archivo en Tramite de Ia
Procuraduria de Proteccion al Ambiente
Responsable del Archivo en Tramite de Ia Unidad
Administrativa
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IX. CRONOGRAMA

1.Elaborar y diseriar el Programa Anual de
Desarrollo Archivistico

2.Recepci6n de expedientes debidamente
integrados, validados por el responsable del
archivo de tramite de las unidades, el cud
verificar6 y cotejana que los datos coincidan
con la relacion de la transferencia primaria
3.Difusion normativa emitida por el Sistema
Nacional de Transparencia y/o Disposiciones
Nacionales y/o locales, asi coma disposiciones
internas.

4. Notificar alas areas, la elaboraciOn de sus
inventarios documentales o guia simple

5.Actualizacion y ratificacion del directorio de
enlaces de archivo de tramite, Integrantes
del Sistema Institucional y Grupo
Interdisciplinario.
6.Proporcionar asesorta archivistica a las
unidades administrativas

7.Capacitacion en materia de archivos

8.VerificaciOn y visitas del archivo de tramite de
las unidades administrativas a fin de conocer
el estado que guardan.

NOVIEMB

OCTUBRE

0
::
-)

SE PTIEMB

0
Z
-)

A GOSTO

MAYO

AB RIL

MARZO

FEBRERO

ACTIVIDAD

ENERO

,

PROGRAMA ANUAL (PA) 2022 SECRETAR1A DE MEDIO AMBIENTE BIODIVERSIDAD Y CAMBIO
CLIMATICO Y ENERGIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
a
co
u.i

o

NORMATIVIDAD

0
Art. 4, frac. XLVII, 23, 24,
25, 28, frac. III de la LGA;
Art. 4, frac. XXXV, 6, frac.
III de LIOCA.
Art.4, fracc. LVII, 31, fracc.
II de la LGA; Art. 4, frac.
XXIX, 15, frac. III, IV, V de
la LAEC; Art. 4, frac.
XXXVI, XLVIII, 11, frac. II a,
15, frac. I-XI de LIOCA
Art. 2, 3, 6, frac. I, II de
LIOCA.
Art.4, fracc. XXXIX, 13,
fracc. III de la LGA; Art. 4,
frac. I, IV, XXIII, XXIV, 15,
frac. I de la LAEC; Art. 4,
frac. V, XXIX, 6, frac. I, VI,
11, frac. II a de LIOCA
Art. 4, frac. LI, XXXV, 10,
11, frac. II, V, 20, 21, 50, 52,
54 de la LGA; Art. 4, frac.
V, XXIII, XXV, XLVIII, Art.
6, frac. IV, VI, IX, 7,8,9,
frac. II b de LIOCA
I Art. 28, frac. VI de la LGA;
Art. 28, frac. I, VI, VII, VIII,
31 de LAEC
Art. 50 par. III de la LGA;
Art. 28, frac. I, VI, VII, VIII;
31 de la LAEC; Art. 6,
Frac. X, de LIOCA.
Art. 51, frac. III de la LGA;
Art. 4, frac. I, IV, XI, XIV,
XVI, XXIV, 5, frac. I-Ill de
la LAEC; Art. 4, frac. II, Ill,
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V, VIII, XIII, XXIX, 6, frac. I,
VI, X, 11, frat:11•0, b, c, 15
' frac.:; I-Xi, 29, 21, if 22 frac.
III de UOCA.
Art:4, frac. XXXV11,27,
frac. I, 30 frac. IV, 31, fir:ie.,:
IV, 56 de la LGA; Art, Ait
frac. VIII, XII, de la L:AgC;
ART. 4, IX, XI, XV, XXVI, 6,
Frac. V, 10, fraC. ICA e,'
13, frac. I, II de ia LIOCA.
Art, 4, frac. XII de la LGAi
Art 4, frac. VIII, *LI, 21
de LIOCA; Art. 4, fide.. VII,
XIII de la LAEC.-

9. Elaborocion, revision y actu-cilizociOn de los
Instrumentos de Control Archivistico

lb.: Proceso de destino final- ci baja de los
4Ocurnentos - y mantenirttoTnto, limpient ,y
fumigation del Archivo de CancentraciOn.
11. Seguirniento a las observaciones realizadas
alas, unicicides administrativas

Art. 6; frac. 1, II:IX de
, LIOCA
Art 46,49, deJoi,TAIPEC;
Art. 4, frac. XXV,kfrat.
IV, 9, frac. I a, b,. It 10, '•
frac. ld, 11, frac. 1Vtle
LIOCA.

12. Sesion del Grupo Interdisciplinario y Comite
ae Transparencia

1.

Elaborar y diseriar el Programa Anual .

En el ultimo mes del presente ano, se elabora el Programa Anual (PA), aprobado por la titular de la
secretaria, una vez autorizado, sera publicado en el mes de enero, en Ia peigina Institucional.

1. Elaborar y disenar el Programa Anual de
Desarrollo ArchivIstico (PA)

2.

11111111111

Art. 4, frac XLVII, 23;14,
25, 28, frac. III dela
LGA., Art. 4, frac. XXXV,
6, frac. III detIOCA.

Reception de expedientes debidamente integrados, validados por el responsable del archivo
de tromite de las unidades, el cual verificara y cotejara que los datos coincidan con Ia relation
de Ia transferencia primaria
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DICIEMBRE

NOVIEMBR

--i

-I

OCTUBRE

0
:J
D

z

SEPTIEMBR

<

0

D

AGOSTO

-J

cc
co

MAYO

MARZO

ACTIVIDAD

FEBRERO

ENERO

En la Secretaria se ha implementado un periodo para la realizacion de las transferencias primarias de las
Unidades Administrativas de los archivos en tramite al archivo de concentracion, correspondiendo este ano
los meses febrero y marzo.

NORMATIVIDAD

Art.4, fracc. LVII, 31, fracc.
II de la LGA; Art. 4, frac.
XXIX, 15, frac. III, IV, V de
la LAEC; Art. 4, frac.
XXXVI, XLVIII, 11, frac. II a,
15, frac. I-XI de LIOCA.

2. Recepcion de expedientes debidamente
integrados, validados por el responsable
del archivo de tramite de las unidades, el
cual verificara y cotejara que los datos
coincidan con la relaciOn de la
transferencia primaria

3. Difusi6n normativa emitida por el Sistema Nacional de Transparencia y/o Disposiciones
Nacionales y/o locales, asi como disposiciones internas.

3.Difusion normativa emitida
por el Sistema Nacional de
Transparencia y/o
Disposiciones Nacionales y/o
locales, asi como
disposiciones internas

NOVIEMBR

OCTUBRE

0
2
2,

SEPTIEMBR

0
>a
2

AGOSTO

—I
a
co
<

JUL IO

MARZO

FEBRERO

ACTIVIDAD

ENERO

Seguimiento de las diversas disposiciones legales emitidas en materia de archivos; siendo a partir de
este ono una actividad permanente por parte de esta Secretaria.
w
co
L
a„
m
G
0

NORMATIVIDAD

Art. 2, 3, 6, frac. I, II de
LIOCA
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Notificar a las areas, la elaboration de sus inventarios documentales o gufa simple.

Cada Unidad Administrativa debera contar con una adecuada clasificacion de expedientes, esto de
acuerdo a la normatividad documental; asf coma mantener actualizado el inventario de archivo de tramite.

fracc. XXXiX,13,
fracc. III de la LGA; Art.
4, frac.
XXIII, XXIV,
15, frac. t de JO LAEC;
Art. 4, frae..V, XXIX, 6,
frac. 1,. VI, 11, ffac.al.a de
LIOCA

NOtificar a las areas; la
elaboraciOn de sus:',
inventarios documentales de
archivo de tramite a guia
simple

5.

Actualization y ratification del directorio de enlaces de archivo de tramite, Integrantes del
Sistema Institutional y Grupo Interdisciplinario.

ACTIVIDAP

41

Z

_
CO

<

0 0
2"
‹C , D
.

0
0

AGOSTO

0

MARZO

Al final del ario se solicita a cada Unidad Administrativa el nombre del enlace; es decir a la persona que se
encargaro del archivo de tramite para el siguiente ciclo, asi como tambion a los Integrantes del Sistema
Institutional y Grupo Interdisciplinario, ratificondola en el mes de enero.

—
in

Li.;
rx
co
D
I—

M,
tli
5
0

C,
13
'4"
EU

NORMATIVIDAD

(..)

•

-

:.

5. ActualizaelOri y rdtifIcaciiSrrafel direttorio de
enlaces de archivo de tr'omite,.Integrantes del
. Sistema Instituclonaly Grupo Interdisciplinario.

Art. 4, frac LI, XXXV, 10,11i
frac. II, V, 20, 21,SO,:52, ii
de la LGA; Art:4, frac. V,
XXIII XXV, XLVIII, Art A
frac. ' VI, IX,j,8,9; frac. II
b de LIOCA
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Proporcionar asesoria archivistica a las unidades administrativas

La Unidad de Transparencia y la Coordinacion de Archivos, se encuentra a disposicion de las demos
unidades administrativas en cualquier mes del ano para cualquier duda o informacion que necesiten

DICIEMBRE

NOVIEMBR

OCTUBRE

SEPTIEMBR

A GOSTO

0
z

JULIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ACTIVIDAD

ENERO

referentes a temas archivisticos.

Art. 28, frac. VI de la LGA;
Art. 28, frac. I, VI, VII, VIII,
31 de LAEC.

6. Proporcionar asesoria archivistica a las
unidades administrativas

7.

NORMATIVIDAD

Capacitacion en materia de archivos

Durante los meses de marzo, junio y septiembre se impartirdn cursos o talleres archivisticos a los
responsables de las Unidades Administrativas protectoras de documentacion, asi como tambien a los

7.

Capacitaci6n en materia de archivos

8.

DICIEMBRE

NOVIEMBR

OCTUBRE

SEPTIEMBR

0 0
Z —I
—) D

AGOSTO

MAYO

ABRIL

O
La
uZt

MARZO

ACTIVIDAD

FEBRERO

integrantes del Sistema Institucional de Archivos.

NORMATIVIDAD

Art. 50 par. III de la LGA;
Art. 28, frac. I, VI, VII, VIII;
31 de la LAEC; Art. 6,
Frac. X, de LIOCA.

Verificacion y visitas del archivo de trdmite de las Unidades Administrativas a fin de conocer
el estado que guardan.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las normativas aplicadas en materia de archivos es necesario
realizar una verificacion fisica del archivo de tramite, el cual sera en los meses de febrero, junio y octubre.
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Art. 51, frac. III de la
LGA; Art. 4, frac. 1,1V, XI,
XIV, XVI, XXIV,' 5, frac. 1111"de la LAEC; Art 4,
frac. II, Ill, V, VIII, XIII,
XXIX, 6, frac. I, VI, X, 11,
frac:II a, b, c, 15 frac. 1X1,20, 21 y 22 frac. lIrde
LIOCA.

8. Verificacian y visitas cleLarc __vo
tramite
de las unidades admInisf.totivas a fin de
conocecelrestaap que,gLiardarl.

9. Elaboracion, revision y actualization de los Instrumentos de Control Archivistico
En el mes de diciembre, se envia a las Unidades Administrativas el proyecto de los Instrumentos de
Clasificacion Archivistica del alio en curso. Dichas unidades revisaron y actualizaran series o subseries
documentales, mismos que seron aprobados por el Grupo Interdisciplinaro de Ia Secretaria de Ia SEMABICC,
para despues ser publicados en el Portal de Transparencia.

11111111ffi

Art. 4, frac.
27,
frac. 1, 30 frac. IV, 31, frac.
IV, 56 delci'LGAk-, Art. 4,
frac. VIII, Xlt,
LAEC;
ART. 4, IX, XI, .XV, XXVI, 6,
Frac.-.V, 10, frac. 1 t,11 e, 13,
frac. 4 41: de la-LIQCA.,
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SEIVIABICCE

''.1.Ar>c)

DETODOS

10. Proceso de destino final o baja de los documentos y mantenimiento, limpieza y fumigacion
del Archivo de Concentracian.

Los documentos cuya vigencia ha concluido de acuerdo al Catologo de Disposicion Documental de las
Unidades Administrativas seran sujetos a procesos de valoracion, seleccion y baja. Dicho proceso se
realizara por este ano en los meses de junio y julio, asi como tambien el mantenimiento, limpieza y
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MARZO

ACTIVIDAD

ENERO

fumigacion del Archivo de Concentracion.

cc

u.
C
c

NORMATIVIDAD

Art. 4, frac. XII de la LGA;
Art. 4, frac. VIII, X, LI, 21 de
LIOCA; Art. 4, frac. VII, XIII
de la LAEC.

10. Proceso de destino final o baja de los
documentos

11. Seguimiento a las observaciones realizadas a las Unidades Administrativas
Es importante brindar apoyo y proporcionar seguimiento a las Unidades Administrativas con respecto a la

11. Seguimiento a las observaciones
realizadas a las unidades administrativas
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OCTUBRE

4

0

SEPTIEMBR

Ei
co

0

AG OSTO

-J

MAYO

MARZO

FEBRERO

ACTIVIDAD

ENERO

verificacian al archivo de tramite, mismas que podron ser atendidas en el mes de marzo, en este ario.
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ce
op
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NORMATIVIDAD

C.)
a
Art. 6, frac. I, II, IX de
LIOCA
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GOBIERNO
DETODOS

SEMABICCE

OOMERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

12. Sesion del Grupo Interdisciplinario y Comit6 de Transparencia-

FERRERO

ACTIVIDAD

ENO°

Con la finalidad de establecer los valores documentales, plazas de conservation o Ia disposition
documental, el Grupo Interdisciplinario y en su caso el Comite de Transparencia sesionara en los meses
que resulten pertinentes
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w
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1:a

E

> -C.)
z E

•
NORMATIVIDAD
,.

Art; 48, 49, de la LTAIttc,
Art 4, frac. XXV, 6 fraa.,
IV, 9, frac, I a, b, II, 10,frac.
I d, 11, frac. IV ‘e LIOCA.

..
12. Sesion del Grupo Interdisciplinario y
Cornite de Transpatencia

X. MARCO NORMATIVO.

•

Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley General de Archivos.

•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Information Publica, D.O.F. 4 de mayo de 2015.

•

Ley Orgonica de la Administration Publica del Estado de Campeche.

•

Lineamientos para Ia organization y Conservation de los Archivos, D.O.F. 4 de mayo de 2016.

•

Ley de Transparencia y Acceso a Ia Information Publica del Estado de Campeche, P.O.E. 4 de
mayo de 2016.

•

Ley de Archivos del Estado de Campeche, P.O.E. 6 de mayo de 2010.

•

Lineamientos para la Organization y Conservation de Archivos.

•

Reglamento Interior vigente de la Secretaria.

Ela o
Perla Acosta Chavez
Unidad Coordinadora de Archivo

n ra Mdrtha taffon Leal'
Dr
Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climeitico y Energia de Ia Administration
Publica Estatal.
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