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1. Marco de Referencia 
 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas reconoce la 
importancia de los archivos transformando el enfoque tradicional de la 
función archivística a un enfoque actual, conforme lo establece la Ley 
General de Archivos, ya que vincula la gestión institucional y los documentos 
en que ésta se plasma. 

Por ello, en observancia a lo dispuesto en el artículo 28, fracción III de la Ley 
de Archivos, se ha elaborado el presente documento, Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico 2023, el cual constituye una herramienta de 
planeación y programación de las acciones que conducirán al 
fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal, de tal forma 
que articulará el  impacto que tiene en la impartición de Justicia, con lo 
cual, queda claro el compromiso con las instancias que corresponde realizar 
una eficaz rendición de cuentas así como con los usuarios y sociedad  que 
cada vez exigen y ejercen el derecho de estar informados. 
 
A partir de la puesta en marcha del Sistema Institucional de Archivos del 
Tribunal en el 2021, se implementaron los procesos de gestión documental 
que contribuyó a la administración de Archivos, cuyos resultados han 
quedado plasmados en el Informe del PADA 2021 y 2022. 

Es importante resaltar que el Tribunal ha tenido cambios en el personal, en 
puestos estratégicos, lo que hace necesario sensibilizarlos en las principales 
herramientas y controles archivísticos para promover el cumplimiento de la 
gestión documental y en consecuencia se efectúe una eficaz 
Administración de Archivos. 
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2. Marco Normativo  
 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  
2. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas. 
 

3. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 
 

4. Ley General de Archivos. 
 

5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

6. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 
 

7. Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tamaulipas. 

 
8. Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas. 
 

9. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.  
 

10. Programa Institucional de Desarrollo del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas 
 

11. Manual del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tamaulipas 
 

12. Acuerdo Administrativo TJA/PLN/037/2020 
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3. Desarrollo  
 

Los avances logrados del PADA 2022 contribuyeron a:  

1. Implementar en un segundo ciclo todos los componentes del Sistema 
Institucional de Archivos. 
 

2. Aplicar herramientas seguimiento, medición y evaluación al SIAT, 
identificando áreas de oportunidad. 
 

Por ello, el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 dará continuidad 
a las áreas de oportunidad identificadas del PADA 2022. 

 
4. Justificación 
 
Con la ejecución del PADA 2022, se alcanzaron avances en la organización 
documental y se logró la puesta en marcha del Sistema Institucional de 
Archivos. Por ello, el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023, 
pretende dar continuidad a su fortalecimiento con la intención de mejorar 
los procesos de la gestión documental. 
  
Con lo anterior, además de dar cumplimiento a las obligaciones que 
señalan las leyes de la materia, se favorece la rendición de cuentas y el 
acceso al derecho a la verdad a través de expedientes integrados, 
organizados y conservados en las mejores condiciones. 
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5. Objetivos 
 

5.1. General  
 
Fortalecer el Sistema Institucional de Archivos y dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la ley general de archivos y normatividad 
aplicable. 
 
 
5.2 Específicos 
 

1. Brindar los conocimientos necesarios a los servidores públicos de 
Tribunal de Justicia Administrativa requeridos en la implementación de 
los procesos de la gestión documental. 
 

2. Fortalecer las fases del Proceso Administrativo con herramientas para 
la Administración de Archivos del Tribunal.  
 

3. Impulsar la aplicación de cada componente del Sistema Institucional 
y promover su mejora para su fortalecimiento, mediante proyectos 
específicos. 
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6. Planeación 

No. Línea estratégica Objetivo Componente Actividades Entregables 
Periodicidad  
de Medición Indicador Responsables 

1 

Fortalecimiento 
del Sistema 

Institucional de 
Archivos 

Impulsar la 
aplicación de 

cada 
componente 
del Sistema 

Institucional y 
promover su 

mejora para su 
fortalecimiento, 

mediante 
proyectos 

específicos 
 

Procesos 1 

Producción Documental Inventarios 
documentales Trimestral 

Hallazgos 
atendidos/ 
Hallazgos 

identificados 

Coadyuva el 
Área 

Coordinador
a de Archivo, 
a promover 

el buen 
funcionamie
nto del SIAT. 

Le 
corresponde 
a las áreas  
operativas 

operar 
conforme a 

sus funciones  

Organización Documental 

Inventarios 
documentales Trimestral 

Transferencias primarias Mensual 

Guía de Archivo Anual 
Acceso y Consulta Bitácora Trimestral 

Valoración documental 
Proyecto aprobado  

Semestral 
Criterios Específicos 

Conservación documental Bitácora Trimestral 

Registros 2 Verificar la Integración de 
Expedientes 

Expedientes 
organizados 
archivísticamente 

Trimestral 

Procedimientos 3 
Verificar la ejecución de los 
procedimientos para la 
gestión documental 

Revisión de 
cumplimiento Semestral 

Herramientas 4 Seguimiento de herramientas  Informe Semestral 

Criterios 5 

Promover la definición de 
criterios específicos para la 
gestión documental, según las 
necesidades identificadas 

Criterios Semestral 

Estructura/ 
Funciones  6 Cada uno de los que integran 

la estructura del SIAT Informe Semestral 
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No. Línea estratégica Objetivo Metas Actividades Entregables 
Periodicidad  
de Medición Indicador Responsables 

2 

Fortalecimiento 
del Sistema 

Institucional de 
Archivos 

 
 
 

Fortalecer las 
fases del 
Proceso 

Administrativo 
con 

herramientas 
para la 

Administración 
de Archivos 
del Tribunal 

Implementar la 
fase de  

Planeación 
Archivística 

 

1 

Elaborar el Informe del 
Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico 
2022 

Informe Anual 

Anual 

Informe del 
Cumplimiento 

Normativo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área 
Coordinador
a de Archivo 
del Tribunal 

2 
Elaborar el Programa 
Anual de Desarrollo 
Archivístico 2023 

PADA 2023 

Implementar la 
Fase de 

Organización 
de Archivos 

1 Ejecutar el PADA 2023 Informe de 
seguimiento Trimestral 

Implementar la 
Fase de 

Dirección de 
Archivos 

1 

Realizar las 
comunicaciones 
correspondientes con las 
distintas áreas que 
conforman el SIAT. 

Comunicaciones  Trimestral 

Implementar la 
Fase de 

Control de 
Archivos 

1 
Revisar el cumplimiento 
de resultados y realizar los 
cambios necesarios.  

Informes Semestral 
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No. Línea 
estratégica Objetivo Metas Actividades Entregables 

Periodicidad  
de Medición Indicador 

Responsables 

3 

Fortalecimiento 
del Sistema 

Institucional de 
Archivos 

 

Brindar los 
conocimientos 
necesarios a los 

servidores 
públicos de 
Tribunal de 

Justicia 
Administrativa 

requeridos en la 
implementación 
de los procesos 

de la gestión 
documental 

Capacitar al 
personal  

conforme a las 
necesidades 
requeridas  

1 Enviar comunicado Oficio o correo 
electrónico 

Trimestral 

Número de 
servidores 
públicos 

capacitados 

 
 
 
 
 

Área 
Coordinadora 
de Archivo del 

Tribunal 

2 Brindar capacitación Listas de asistencia 

3 Realizar evaluación del 
curso/constancias 

Concentrado de 
resultados de 
evaluación 

Brindar el 100% 
de las asesorías 

solicitadas 
1 Brindar las asesorías 

solicitadas Bitácora Trimestral 
Porcentaje 

de asesorías 
brindadas 

Refrendar los 
conceptos 
básicos en 
materia de 

archivos a través 
de material de 

difusión (5) 

1 Establecer el contenido  Tabla de contenidos 

Semestral Material 
difundido 

2 Publicar material Publicación 

 
 
 
A continuación, se muestra lo planificado, a partir de cada proceso de la Gestión Documental 
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No. Proceso Área operativa Metas Actividades Entregables Indicador 
Periodicidad  
de Medición 

1 

 
Producción 
Documental 

 
 

     

 

Los responsables de cumplimiento son cada uno de los Órganos Jurisdiccionales y áreas del Tribunal en el Archivo de Trámite correspondiente. 
 

No. Proceso Área 
operativa Metas Actividades Entregables Indicador 

Periodicidad  
de Medición 

2 Organización 
Documental 

En Salas 
Unitarias 

Coadyuvar en la 
organización 
documental del Archivo 
Acumulado 

1. Identificar expedientes 
acumulados. 

 
2. Clasificar, ordenar y 

describir 

Inventarios 
documentales 

 
 

Número de 
Inventario 

documentales 
entregados/4 

 
 

Junio y 
Diciembre 

 
 

Primera 

Segunda 

Tercera 

En Salas 
Unitarias 

Coadyuvar en la 
organización 
documental del Archivo 
de Trámite 

1. Integrar expedientes y 
clasificarlos 

2. Ordenar expedientes 
3. Describir expedientes 

Expedientes 
organizados 
archivísticamente Número de 

Inventario 
documental 

entregados/12 

 
Trimestre 

Primera Inventarios Mensual 

Segunda Guía de Archivo 
Documental 

Anual 

Tercera Transferencias Primarias Trimestral 

 
Nota: El Inventario documental a reportar mes a mes, es sólo en el caso de haber cambios, de otra forma, se entiende que no se produjeron nuevos expedientes. 
 
 
Los responsables de cumplimiento son cada uno de los Órganos Jurisdiccionales en conjunto con el área Coordinadora de Archivo del Tribunal. 
 
 
 
 
 

La Producción documental está sujeta a la normatividad aplicable a cada uno de los  procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas, cualquier criterio archivístico necesario, se deberá considerar en el procedimiento de producción documental. 
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No. Proceso Área Operativa Metas Actividades Entregables Indicador 
Periodicidad  
de Medición 

3 Organización 
Documental 

Secretaria General de 
Acuerdos 

 
 
 

Coadyuvar en la 
organización 

documental del 
Archivo 

Acumulado 

1 

Identificar expedientes 
acumulados 

 
 

Clasificar, ordenar y 
describir 

Inventarios 
documentales 

 
 

Número de 
Inventario 

documentales 
entregados/4 

 

 
 
 
 

Semestral 
 

Dirección Administrativa 

Dirección de 
informática 
Unidad de 

Transparencia  
Órgano Interno de 

Control 
Presidencia  

 
 
 

Coadyuvar en la 
organización 

documental del 
Archivo de Trámite 

2 

 
Integrar expedientes y 
clasificarlos 
 
Ordenar expedientes 
 
Describir expedientes 

Expedientes 
organizados 

archivísticamente 
 

Número de 
Inventario 

documental 
entregados/12 

 
Trimestre 

Secretaria Técnica 

Secretaria General de 
Acuerdos 

Inventarios 
 

 
Mensual 

 

Dirección Administrativa 
Guía de Archivo 

Documental 
 

 
Anual 

Dirección de 
informática 

Transferencias Primarias 

 
 

Semestral Unidad de 
Transparencia  

Órgano Interno de 
Control 

 
Nota: El Inventario documental a reportar mes a mes, es sólo en el caso de haber cambios, de otra forma, se entiende que no se produjeron nuevos expedientes. 

 
Los responsables de cumplimiento son cada una de las Áreas del Tribunal en conjunto con el área Coordinadora de Archivo del Tribunal. 
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No. Proceso Área operativa Metas Actividades Entregables Indicador 
Periodicidad  
de Medición 

4 Organización 
Documental 

Archivo de 
Concentración 

Mantener la 
organización 

documental del 
archivo 

1 

Verificar y cotejar los 
documentos de transferencia 
primarias. 
 
Actualizar el Inventario 
derivado de las transferencias 
primarias. 
 
Colocar los expedientes en el 
área que corresponda para su 
resguardo  
 
Realizar la Descripción de cajas 
 
 

Inventario 
documental de 

transferencia 
primarias 

 
Inventario 

Documental 
actualizado del 

Archivo de 
Concentración 

 
Fotografías de 
descripción de 

cajas 

Inventario 
documental 
actualizado  

 
 
 
 
 
 

Semestral 

 
 

No. Proceso Área operativa Metas Actividades Entregables Indicador 
Periodicidad  
de Medición 

5 
Acceso y 
Consulta 

Documental 

Archivo de 
Concentración 

Otorgar el Servicio 
de acceso y 

consulta requerido 
por las Salas 

Jurisdiccionales 

1 

Dar servicio en el acceso y 
consulta de expedientes del 
archivo. 

 
 

Registrar y dar seguimiento de 
los préstamos de expedientes 

Registro de 
Préstamos e  

Informe  
 

  

Número de 
Consultas 

atendidas/Num
ero de consultas 

requeridas  
 
 

Número de 
expedientes 

prestados/Núm
ero de 

expedientes 
requeridos 

 
 
 
 
 

Trimestral 

 
Los responsables de cumplimiento del punto 4 y 5 es el área Coordinadora de Archivo del Tribunal. 
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No. Proceso Área operativa Metas Actividades Entregables Indicador 

Periodicidad  
de Medición 

6 Valoración 
Documental 

Coordinadora de 
Archivo 

1 inventario 1.  
Emitir inventario de expedientes 
con caducidad de la vigencia 
documental al 2022 

Inventario de 
Caducidad de 

Vigencias 
Inventario 

 
Anual 

Número de 
áreas 

identificadas 
para la 

valoración 

2.  Capacitar y asesorar al 
personal que corresponda 

Informe de 
capacitación 

Número de 
personal 

capacitado/Nú
mero de 
personal 

programado 

 
Anual 

Archivo de Tramite  

Criterios 
específicos 

 
Informe de 
avance de 
valoración 

3.  

Colaborar en el procedimiento 
de valoración documental Informe de avance en 

Criterios de Valoración 
Documental y de 

valoración de 
expedientes 

Número de 
expedientes 

valorados/Núme
ro de 

expedientes con 
caducidad de 

vigencia 

 
Semestral 

 
Definir criterios de valoración  

Semestral 
 Valorar expedientes 

Coordinadora de 
Archivo/Grupo 
Interdisciplinario 

1 Procedimiento 4 

Emitir proyecto de Metodología 
de Valoración documental Proyecto 

 
Acta de Sesión del 

Grupo Interdisciplinario 

Propuesta  
aprobada 

 
 

Semestral 
 Autorización del proyecto de 

Valoración documental 
 

 
Los responsables de cumplimiento son los Órganos Jurisdiccionales del Tribunal en conjunto con el área Coordinadora de Archivo y el Grupo Interdisciplinario de acuerdo a sus 
funciones en el SIAT. 
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No. Proceso Área operativa Metas Actividades Entregables Periodicidad  
de Medición  

Indicador 

7 Conservación 
documental 

Archivo de trámite 
y concentración 

Programa Integral 
de conservación 

1 Revisar de forma diaria los 
niveles de humedad  Bitácora 

Trimestral 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medidas de 
preservación y 
conservación 
ejecutadas 

 
 

2 

Realizar limpieza de 
mobiliario de archivo de 

forma semanal del 
archivo de 

concentración 

Bitácora y 
 

3 

Emitir oficio de 
cumplimiento de limpieza 
de mobiliario de archivo 
a los archivos de trámite. 

Oficio de 
cumplimiento Anual 

4 
Verificar las acciones de 

conservación en 
referencia al Diagnóstico  

Reporte  Anual 

 
Los responsables de cumplimiento son cada una de las Áreas operativas del Tribunal en conjunto con el área Coordinadora de Archivo del Tribunal. 
 
Proyectos Específicos  

No. Proceso Área operativa Metas Actividades Entregables Periodicidad  
de Medición  

Indicador 

8 Gestión 
Documental 

Coordinación de 
Archivos, Unidad de 

Transparencia y 
Rendición de cuentas, 

Dirección de 
Informática, áreas 
operativas y grupo 

interdisciplinario 

Alinear el SIAT a 
necesidades 
particulares. 

(Transparencia, 
control interno y 

documentos 
digitales) 

1 

Revisar la normatividad 
aplicable para identificar 
necesidades de cambios 

en instrumentos 
archivísticos y/o definición 

de criterios específicos, 
etc. 

Estudio 
concluído 

 
Semestral 

 
Cambios 

realizados/Necesida
des identificadas 

 

 
Los responsables de cumplimiento son cada una de las Áreas operativas y normativa del Tribunal.  
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7. Alcance 
 
El presente Programa aplica a todas las Áreas administrativas del Tribunal de 
Justicia Administrativa para consolidar el Sistema Institucional de Archivos, 
logrando una adecuada gestión y organización de los archivos. 
 
 
8. Entregables 
 
Los entregables correspondientes a cada meta y actividad han quedado 
establecidos en el apartado de Planeación. 
 
 
9. Recursos 
 
El Área Coordinadora de Archivo cuenta con los recursos materiales que le 
han sido asignados para realizar sus funciones y trabaja con el presupuesto 
asignado en forma global al Tribunal de Justicia Administrativa. Cuenta con 
dos servidores públicos adscritos a la Coordinación, el titular y el archivista. 

 
  

10.  Tiempo de implementación  
 

El periodo para realizar las actividades que comprenden el presente 
Programa es el año 2023.  
 
En lo que concierne a las acciones de capacitación, cabe señalar que la 
coordinadora de Archivo programa capacitación, conforme se requiere,     
al personal, utilizando plataformas virtuales, como el CEVINAI, existiendo 
también la posibilidad de participar con la Auditoría Superior de Estado, 
quien extiende la invitación de su programa de capacitación, así también 
como estar sujetos a cursos programados en línea por otros proveedores. 
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11.  Comunicaciones  
 
La comunicación entre el Área Coordinadora de Archivos, las Áreas 
administrativas y los responsables de los archivos de trámite, así como con el 
Grupo Interdisciplinario se harán a través de:  
 

ü Notificaciones mediante oficio  
ü Correos electrónicos  
ü Llamadas telefónicas  
ü Reuniones virtuales y/o presenciales, según sea el caso. 

 
 
12.  Reporte de avances  
 
Se solicitarán los avances a los Órganos Jurisdiccionales, así como a las áreas 
del Tribunal de las actividades señaladas en el presente Programa por meta 
pactada, a fin de mantener actualizado el cumplimiento del mismo. 

 
 

13.  Control de cambios  
 
En los meses de mayo y septiembre se verificará si es necesario hacer algún 
ajuste en el presente Programa, con el fin de modificar el cronograma o 
cualquiera de los recursos necesarios para estar en posibilidad de alcanzar 
los objetivos. 
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14.  Administración de riesgos 
 
Este Programa incluye un enfoque de administración de riesgos, por ello, se 
ha identificado los eventos adversos que derivado de la combinación de su 
probabilidad de ocurrencia, pudieran obstaculizar o impedir el logro de los 
objetivos y metas planteadas, así como las causas de éstos y las actividades 
de control con las que se administra cada riesgo. Ver Anexo 1 de este 
documento.   
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Anexo 1. Administración de riesgos 

Objetivo Meta Factores de 
riesgo Nivel Causas Control 

Impulsar la 
aplicación de cada 
componente del 

Sistema 
Institucional y 
promover su 

mejora para su 
fortalecimiento 

Organización 
Documental/Proyectos 

Específicos 

No cumplir en 
tiempo con las 

actividades 
programadas del 

PADA 

Medio 

Imponderables 
que surjan en las 

áreas operativas y 
normativa 

Determinar acciones de ajustes 
en responsables de realizar las 

actividades o regularizar los 
desfases a la brevedad posible. 

 
Cambios en el 

personal 
responsable de los 

Archivos de Trámite 
 

Bajo 
Por cambios 

necesarios en el 
Tribunal 

Capacitar al nuevo personal para 
que se realicen sin demora las 

actividades programadas 

Valoración 
Documental 

 
Nula participación 
en la Valoración 

documental por las 
Salas 

Jurisdiccionales 
 

Bajo Cargas de Trabajo  Reprogramar actividad 

 
Implementar medidas 
de preservación para 

garantizar la 
conservación de los 

documentos y 
expedientes de los 

archivos de 
concentración 

 

Falta de 
presupuesto Bajo Causas externas 

Promover el respaldo de otras 
autoridades para desarrollo 

permanente del Área 
Coordinadora de Archivo 

Brindar los 
conocimientos 
necesarios a los 

servidores 
públicos de 

Tribunal de Justicia 
Administrativa 

requeridos en la 
implementación 

de los procesos de 
la gestión 

documental. 

 
Capacitar de forma 

presencial o virtual al 
personal de nuevo 

ingreso sobre 
conceptos básicos de 

archivística, así como a 
los responsables de los 

Archivos de Trámite 
en procesos técnicos 

archivísticos 
 

Poca participación 
del personal del 
Tribunal en las 

sesiones de 
capacitación 

Bajo 

Se enfocan en la 
realización de 

actividades de su 
área de 

adscripción sin dar 
prioridad a la 

capacitación en 
temas de Archivo 

Solicitar apoyo de los titulares de 
área para la asistencia del 

personal a su cargo, 
concientizándolos de la 

importancia de la formación en 
materia archivística 
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