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1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transparencia y Ac ~

Informacion Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a a
Informacion Publica del Distrito Federal (INFODF) es un organo autonomo del Distrito
Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, con autonomia
presupuestaria, de operacion y de decision en materia de transparencia y acceso a la
informacion publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley en la
materia y las normas que de ella deriven, asi como de velar porque 105 principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus
decisiones.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL

2. Que en el articulo 9, fraccion V de la LTAIPDF, se establece que entre 105 objetivos de
esta se encuentra mejorar la organizacion, clasificacion y manejo de documentos en
posesion de 105 Entes Publicos.

3. Que el artfculo 71, fracciones VII de la LTAIPDF, establece que el INFODF debera
emitir su reglamento interno, manuales y demas normas que faciliten su organizacion
y funcionamiento.

4. Que la Ley de Archivos del Distrito Federal (LADF) tiene por objeto regular el
funcionamiento, la integracion y administracion de documentos y 105 archivos en
posesion de la Administracion Publica del Distrito Federal, 6rgano Legislativo, 6rgano
Judicial y Organismos Publicos Autonomos del Distrito Federal, asi como establecer
las bases para la coordinacion, organizacion y funcionamiento de 105 sistemas
institucionales de archivos de 105 entes publicos obligados conforme a esta ley, asi
como del Consejo General de Archivos del Distrito Federal.

5. Que ellNFODF es un Ente Publico obligado al cumplimiento de la LADF, en terminos
de 10 dispuesto por el articulo 3 de la misma Ley.

6. Que el artfculo 41 de la LADF establece que 105 Entes Publicos deben integrar
anualmente un Programa Institucional de Desarrollo Archivistico en el que se
contemplen 105 objetivos, estrategias, proyectos y actividades que se lIevaran a cabo
para dar cumplimiento a 10 previsto en la misma Ley.
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7. Que el articulo 42 de la LADF dispone que los Programas Institucion ..Ies de.Q9i, 110'·
Archivistico deben incluir, entre otros aspectos, los siguientes: \ ~ IO.Oem ~C'A _._ .•-

':Tj -_."
I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentaci6n de normativida'" ~

II. Proyectos de capacitaci6n, especializaci6n y desarrollo profesional del personal
archivistico;

III. Proyectos para la adquisici6n, con base en las condiciones presupuestales de
cada ente publico, de los recursos materiales de mayor urgencia que requieran los
archivos de la instituci6n;

IV. Estudios e investigaciones para la incorporaci6n ordenada de tecnologias de
informaci6n en el campo de los archivos;

V. Acciones de difusi6n y divulgaci6n archivistica y para el fomento de una nueva
cultura institucional en la materia;

VI. Proyectos para la conservaci6n y preservaci6n de la informaci6n archivistica;

VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia,
riesgo 0 catastrofes.

8. Que el articulo 43 de la LADF obliga al INFODF a publicar en el portal de Internet
institucional, el Programa de merito y su calendario de ejecuci6n.

9. Que el articulo 9, fracci6n VI del Reglamento de Operaci6n del Comite Tecnico Interne
de Administraci6n de Documentos (COTECIAD) del INFODF, establece como funci6n
del COTECIAD presentar anualmente al Pleno del Instituto, para su aprobaci6n, el
Programa Institucional de Desarrollo Archivistico del ana correspondiente.

10.Que asimismo, el articulo 10, fracci6n VI del Reglamento de Operaci6n del
COTECIAD, establece como funci6n del Presidente del COTECIAD presentar ante el
Pleno del Instituto, para su aprobaci6n, el Programa Institucional de Desarrollo
Archivistico correspondiente a cada ano.

11.Que en ese sentido, en su sesi6n celebrada el veinticinco de enero de dos mil once, el
COTECIAD aprob6 el proyecto de Programa Institucional de Desarrollo Archivistico
2011 del INFODF, cuyo objetivo es establecer y supervisar la normatividad y
operatividad necesarias para el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos
deIINFODF.

12.Que en este sentido, el veintisiete de enero de dos mil once, mediante oficio numero
INFODF/DAF/038/2011, la Presidenta del COTECIAD solicit6 al Secretario Tecnico del
INFODF someter a consideraci6n del Pleno, a traves del Comisionado Presidente, la
aprobaci6n del Programa Institucional de Desarrollo Archivistico del INFODF,
correspondiente al ana 2011.



13.Que de conformidad con el articulo 13, fracci6n IV del Reglamento Interior del
INFODF, es atribuci6n d~J Presiderite someter a la aprobaci6n del Pleno, a propuesta
propia 0 de cualquier otro Comisionado Ciudadano, las normas, lineamientos y demas
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto.

14. Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del INFODF somete a la
consideraci6n del Pleno del Instituto, el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se
aprueba el Programa Institucional de Desarrollo Archivfstico del Instituto de Acceso a
la Informacion Publica del Distrito Federal, correspondiente al ario 2011.

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de
Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Programa Institucional de Desarrollo Archivistico 2011 del Instituto
de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, en los terminos del documento que,
como anexo, forma parte del presente Acuerdo.

SEGUNDO. EI presente acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n.

TERCERO. Se ordena al Secretario Tecnico realizar las gestiones necesarias para que el
presente acuerdo sea comunicado a los integrantes del Comite Tecnico Interno de
Administraci6n de Documentos y a los titulares de las Unidades Administrativas del Instituto,
asi como publicarlo en el Portal de Internet deIINFODF.

Asi 10 acordaron, unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el dos de febrero de
dos mil once.

OSCAR MAUR 10 GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

OS ROQUENi
DO CIUDADANO

/1/ {A~:~O~~:ANA
COMISIONADA CIUDADANA

~

USTiN £~.N GOMEZ
CO ~UDADANO

SALVADOR GUERRERO CHIPRES
COMISIONADO CIUDADANO
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5.7 Consejo General de Archivos del Distrito FederaL .
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En cumplimiento de los articulos 41 y 42 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, se elabora el presente Programa
Institucional de Desarrollo Archivistico 2011 ,en el marco del funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos, el cual es
el conjunto de tareas orientadas a organizar y conservar los documentos que detenta ellnstituto de Acceso a la Informaci6n
Publica del Distrito Federal.

EI programa esta compuesto por los proyectos establecidos en el articulo 42 de la ley en cita, con los cuales se pretende
homogeneizar las tareas archivisticas y consolidar la estructura tecnica, operativa y material de los archivos.

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Archivos del Distrito Federal.
Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica del Distrito Federal.
Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal. k

Establecer y supervisar la normatividad y operatividad necesarias para el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos
deIINFODF.

Se contempla la operaci6n regular de los componentes normativos del Sistema Institucional del Archivos, en la elaboraci6n y
desarrollo de los proyectos propuestos, asi como la participaci6n de los responsables de las diversas unidades de archivo en
la aplicaci6n de las metodologias y tecnicas archivisticas para la ejecuci6n de las tareas.
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Se contempla tambien la participacion de prestadores de servicio social y practicas profesionales en apoyo de las tareas
archivisticas.

I 5.1 Normatividad, instrumentos archivisticos y planeaci6n.

Consiste en la creacion y aplicacion de la normatividad y los instrumentos archivisticos del Sistema Institucional de Archivos,
necesarios para regular su funcionamiento, adem as de la formulacion de un Diagnostico de Fondos Documentales como base
para desarrollar la planeacion archivistica. Lo anterior con fundamento en los articulos 35, 37, 49 fraccion IX y Tercero
Transitorio de la Ley de Archivos del Distrito Federal.

Objetivo: establecer las disposiciones generales para la integracion, organizacion y funcionamiento del Sistema Institucional
de Archivos del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, de conformidad con la Ley de Archivos del
Distrito Federa!, privi!egiando !a proteccion de datos personales y e! acceso a la informacion publica.
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Objetivo: Establecer las disposiciones y procedimientos para la integraci6n, organizaci6n y funcionamiento de la Unidad de
Archivo de Tramite, de conformidad con la normatividad aplicable.

Objetivo: Establecer las disposiciones y procedimientos para la integraci6n, organizaci6n y funcionamiento de la Unidad de
Archivo de Concentraci6n, de conformidad con la normatividad aplicable.

Objetivo: Establecer las disposiciones y procedimientos para la integraci6n, organizaci6n y funcionamiento de la Unidad de
Archivo Hist6rico, de conformidad con la normatividad aplicable.
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Formatos para: Inventario de Archivos, Guia General de Fondos del Archivo Hist6rico, controles de correspondencia, control
de prestamo de expedientes, control de estadisticas de usuarios, mapas de ordenaci6n topografica, controles de
conservaci6n y restauraci6n de documentos.

Objetivo: Establecer las disposiciones aplicables para la generaci6n, integraci6n, organizaci6n y conservaci6n de archivos
electr6nicos, de conformidad con la normatividad aplicable.

Objetivo: Recopilar informaci6n estadistica relativa a la situaci6n de los archivos, con el prop6sito de diseiiar planes y
proyectos en la materia.



INSTITUTO, DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

COM/TE TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACION DE DO~TOS~.--.. ••..... ,~- •..••...

DIRECCION DE ADMINISTRA "Y 's
COORDINA ;IN D HI{JO

; @ ~
;/ @ @

.j@ E 20fYI~'''\ '.\.~ .~~~ InfOem ~;;
'1\ ~.'A. _'''M.U''''"~,•• ~.-;,."

, ~~ ~~".._,.•.., ,,~
""~~~!~~'

inlo(ill

Objetivo: revisar las series documentales y el funcionamiento en su aplicaci6n e incorporar aquellas que sean necesarias, en
apego alas atribuciones y funciones del Instituto.

Objetivo: Incorporar las nuevas series y sus vigencias, derivado de la actualizaci6n del Cuadra General de Clasificaci6n
Archivistica, y en su caso, revisar de manera integral la valoraci6n documental, e integrar los criterios especificos para la baja
documental.

1 5.2 Capacitaci6n y Desarrollo Profesional.

Tiene la finalidad de instruir en el conocimiento de manuales, procedimientos y herramientas archivisticas necesarias para
desarrollar las actividades en la materia, de conformidad con el articulo 42, fracci6n II de la Ley de Archivos del Distrito
Federal.
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Cronograma: Abril.

I 5.3 Infraestructura para Archivos.

Busca establecer el area 0 areas especificas, debidamente equipadas para el deposito y resguardo de la documentacion
producida por el extinto Consejo de Informacion Publica del Distrito Federal y el Instituto de Acceso a la Informacion Publica
del Distrito Federal, de conformidad con los articulos 52,53 Y 54 de la Ley de Archivos del Distrito Federal.

15.4 Tecnologias de Informacion.

Propone incorporar herramientas tecnologicas y programas informaticos a los procesos de administracion de los archivos, de
conformidad con los articulos 37 y 38 de la Ley de Archivos del Distrito Federal.
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Objetivo: Automatizar las tareas de registro, seguimiento, organizaci6n, conservaci6n y consulta de documentos durante su
cicio vital.

Cronograma: Implementaci6n gradual en areas a partir de febrero .
•

I 5.5 Estrategias de prevenci6n de riesgos

Generar un plan para proteger la integridad fisica de 105 archivos, incorporando medidas de seguridad en el control trsico de
expedientes, de conformidad con el articulo 42 fracci6n VII, de la Ley de Archivos del Distrito Federal.

Objetivo: Contar con un plan de prevenci6n de incendios, inundaciones y otras situaciones de emergencia que puedan poner
en riesgo la integridad de 105 archivos fisicos deIINFODF.
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5.6 Difusi6n de la Cultura Archivistica. lIR'A "t~h,J

Impulsar el conocimiento sobre la importancia de la administracion de documentos entre 105 servidores publicos que
conforman el Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, de conformidad con el articulo 42 fraccion V, de
la Ley de Archivos de Distrito Federal.

Objetivo: Explicar en breves capsulas informativas 105 procesos para la administracion de documentos institucionales y
difundirlo mediante "link" por el correo institucional.

Objetivo: cumplir con la obligacion establecida en el articulo 43 relativa a publicar en el sitio de Internet del INFODF, 105
diversos documentos del sistema, entre ellos el PIDA, el calendario de ejecucion y el informe de cumplimiento y 105
inventarios.
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Participar en las reuniones y sesiones del Consejo General de Archivos del Distrito Federal, de conformidad con el articulo 57
parrafo cuarto, de la Ley de Archivos del Distrito Federal.

Objetivo: analizar y revisar los temas archivisticos orientados a la generaci6n de normatividad, metodologias y estudios que
coadyuven a laidentificaci6n, ordenaci6n, c1asificaci6n, descripci6n, conservaci6n, valoraci6n y difusi6n de los archivos de los
entes publicos del Distrito Federal.
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5. PROYECTOS
5.1 Normatividad, instrumentos archivisticos y planeacion

5. 1.2 Manual de po/iticas y procedimientos de la Unidad de
Archivo de Tramite

5. 1.3 Manual de Po/iticas y Procedimientos de la Unidad de
Archivo de Concentraci6n.

5. 1.4 Manual de Po/iticas y Procedimientos de la Unidad de
Archivo Hist6rico.

5. 1.6 Criterios Especificos Materia de Archivos Electr6nicos y
Digitalizaci6n de Documentos.
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5. PROYECTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN C
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5. 1.8 Actualizaci6n del Cuadro General de Clasificaci6n
Archivistica

5. 1.9 Actualizaci6n del Catalogo de Disposici6n
Documental

5.2. 1 Curso: Po/iticas y Procedimientos para e/ Archivo de
Tramite.

5.3. 1 Propuestas para /a adquisici6n de /os recursos
materia/es que requieran los archivos.



inlocm
info,,~. Cffi ••.J/J

5. PROYECTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUNIJUL AGO'I~u~.I~IC
5.4 Tecnologias de Informacion
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5.4.1 Sistema de Administraci6n de Archivos

5.5 Estrategias de prevencion de riesgos

5.5.1 Medidas de Seguridad Fisica para Archivos

5.6 Difusion de la Cultura Archivistica

5.6.1 Fo/leto electr6nico: Sistema Institucional de Archivos

>

5.6.2 Micrositio del Sistema Institucional de Archivos

5.7 Consejo General de Archivos del Distrito Federal

5.7. 1 Reuniones de trabajo con el Secretario Tecnico del
Consejo General de Archivos del Distrito Federal


