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PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL AÑO 2022
DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO

DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

En la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las
dieciséis horas con treinta minutos del día miércoles catorce de
diciembre de dos mil veintidós y reunidos en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Protección Civil, ubicada en la Torre Corporativa Olmo piso
siete, Distribuidor Vial, Número mil nueve, en la Colonia Reserva Territorial
de esta ciudad Capital, encontrándose presentes las personas integrantes
del Grupo Interdisciplinario; Titulares, de la Dirección Jurídica, de la
Dirección General de Planeación y Regulación, del Departamento de
Tecnologías de la Información, de la Unidad de Transparencia, del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Protección Civil, de la Coordinación
de Asesores, de la Dirección General de Atención y Administración de
Emergencias, de la Dirección General de Prevención de Riesgo de
Desastres, de la Dirección de Capacitación, Adiestramiento y Difusión en
Materia de Protección Civil, de la Jefatura de la Unidad Administrativa, de la
Jefatura de la Unidad de Género y el Coordinador de Archivos; quien en el
ejercicio de sus atribuciones, previamente convocó a una reunión de
trabajo extraordinaria, misma que él dirigió; a efecto de dar cumplimiento
a lo previsto por los artículos 4 fracciones XXXV, XXXVII, XXXVIII, 11
fracción V, 13, 27, 28 fracción I y IV, 50, 51 fracción I, III y IV y 52 de la
Ley General de Archivos; Cuarto fracción XXV, Décimo de los Lineamientos
para la Conservación de Archivos y al Reglamento Interior vigente de la
Secretaría de Protección Civil; a fin de Aprobar el Grupo Interdisciplinario
(GI), la Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico; en
estricto apego a los artículos 18 fracción IV y TRANSITORIOS Artículo
Segundo, de los Lineamientos para que el Archivo General del Estado emita
Dictamen de Validación de los Instrumentos de Control Archivístico, de los Sujetos
Obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, publicados en la Gaceta
Oficial del Estado, bajo el Núm. Ext. 250, de fecha viernes 24 de junio de
2022; a los acuerdos y compromisos derivados de la reunión de Trabajo
con las personas responsables del Archivo de Trámite (RAT) de cada área,
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del pasado martes catorce de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo,
presentar el coordinador de archivos ante el GI, el Informe Anual
detallado de archivo dos mil veintidós y el Programa Anual de Desarrollo
Archivístico (PADA) dos mil veintitrés, para posterior someter a
consideración de la persona Titular del sujeto obligado -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia.
3. Verificación y declaración legal del Quórum.
4. Aprobación del Orden del día.
5. Discusión y Aprobación de la actualización del Cuadro

General de Clasificación Archivística.
6. Discusión y Aprobación de la actualización del Catálogo de

Disposición Documental.
7. Presentación del Informe Anual 2022.
8. Presentación del PADA 2023
9. Acuerdos y Compromisos derivados de la reunión.
10.Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Para dar cumplimiento al punto número uno del orden del día, el
Coordinador de Archivos, quien dentro de su atribución prevista en la
Ley General de Archivos, convocó a Reunión de Trabajo (RT)
extraordinaria a las personas Integrantes del Grupo Interdisciplinario,
notificando del orden del día. Dio la bienvenida y explicó el motivo de
la convocatoria. Ya iniciada la reunión proyectó los artículos que
fundamentan los motivos de la Reunión extraordinaria de Trabajo, así
como las diapositivas del contenido de cada uno de los puntos a
tratar. ---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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2. En consecuencia y para cumplir con el punto número dos del orden
del día, se pasó la lista de asistencia en la que las personas
convocadas asentaron su firma. -----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

3. A efecto de desahogar el punto número tres del orden del día, se
verificó la presencia de las personas convocadas, a fin de declarar
quórum para el inicio formal de la Reunión extraordinaria de Trabajo
y la derivación de acuerdos y compromisos. ----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

4. Posteriormente y a fin de dar cumplimiento al punto número
cuatro se dio lectura al orden del día; poniéndolo a consideración de
las personas integrantes del Grupo Interdisciplinario, solicitando su
aprobación, por lo que el Coordinador de Archivos quien dirige y
modera la Reunión, solicitó a las personas presentes que quienes
estuvieran de acuerdo con los puntos del orden del día, lo
manifestaran levantando la mano. Se aprueba por unanimidad el
orden del día. Derivándose el ACUERDO GI/SPC/RE-01/14-12-
2022 PRIMERO. ---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

5. En consecuencia, para dar cumplimiento a los puntos número cinco
y seis del orden del día, el Coordinador de Archivos manifiesta a las
personas integrantes que, con motivo de presentar ante el Archivo
General del Estado de Veracruz, la actualización de los Instrumentos
de Control Archivístico, previsto por artículos 4 fracciones XXXV,
XXXVII, 11 fracción V, 13, 27, 28 fracción I y IV, 50, 51 fracción I,
III, 52, 53 de la Ley General de Archivos y TRANSITORIOS Artículo
Segundo, de los Lineamientos para que el Archivo General del Estado emita
Dictamen de Validación de los Instrumentos de Control Archivístico, de los
Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, publicados
en la Gaceta Oficial del Estado, bajo el Núm. Ext. 250, de fecha
viernes 24 de junio de 2022, previamente convocó a quienes
conforman el Grupo Interdisciplinario a Reunión extraordinaria de
Trabajo, remitiendo en archivo electrónico para su revisión previa
colaboración en Reunión de Trabajo, entre el Área Coordinadora de
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Archivos y las personas RAT, la actualización con sustento en la
nueva estructura orgánica, adecuación del Reglamento Interior y los
Lineamientos antes invocados, el Cuadro general de clasificación
archivística y el Catálogo de disposición documental; integrados
en el término marcado en el Programa Anual de Desarrollo
Archivístico (PADA), con la colaboración de las personas responsables
de los archivos de trámite de cada unidad administrativa generadora
y receptora de documentos, en estricto apego en los preceptos
invocados en el numeral que antecede; en específico, el 18 fracción
IV y TRANSITORIOS Artículo Segundo, de los Lineamientos para que
el Archivo General del Estado emita Dictamen de Validación de los
Instrumentos de Control Archivístico, de los Sujetos Obligados del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, publicados en la Gaceta
Oficial del Estado, bajo el Núm. Ext. 250, de fecha viernes 24 de
junio de 2022; a fin de hacer las propuestas de mejora o
modificaciones, con el propósito en esta Reunión extraordinaria de
Trabajo, de discutir para posteriormente Aprobar la Actualización
de los instrumentos de Control Archivístico.-----------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
En consecuencia de lo antes manifestado por el Coordinador de
archivos y después de concluir su motivación y fundamentación de
este punto, pone los Instrumentos de Control Archivísticos a
consideración de las personas integrantes del Grupo
Interdisciplinario, solicitando expresar las observaciones que dieran
lugar para posterior Aprobar la actualización del Cuadro general de
clasificación archivística y del Catálogo de disposición
documental.--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
En lo que corresponde al Cuadro general de clasificación
archivística, se revisaron las secciones de funciones comunes y
sustantivas. En el caso de las secciones comunes se actualizaron
en armonización a los Lineamientos para que el Archivo General del
Estado emita el Dictamen de Validación de los Instrumentos de
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Control Archivístico de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz y las sustantivas se actualizaron en apego a la
Nueva estructura y Reglamento Interior vigente.-----------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Series comunes armonizadas al grupo de secciones; clave y
nombre de las series comunes aplicables al cuadro general de
clasificación archivística, previsto por el artículo 9 de los
Lineamientos para que el Archivo General del Estado emita el
Dictamen de Validación de los Instrumentos de Control Archivístico
de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz:
1C.5 Convenios y tratados internacionales (uso y aplicación), 1C.10
Instrumentos jurídicos consensuales (convenios, bases de
colaboración, acuerdos, etc.), 4C.8 Control de asistencia (vacaciones,
descansos y licencias, incapacidades), 4C.10 Descuentos vía nómina,
7C.3 Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.), 9C.7
Boletines y notas informativas para medios, 9C.12 Comparecencias
ante el Poder Legislativo, 11C.19 Indicadores de desempeño, calidad
y productividad, 11C.22 Transversalización de la perspectiva de
género, 12C.7 Cumplimiento de obligaciones de transparencia,
12C.9 Protección de datos personales, 12C.10 Informes en materia
de transparencia y 12C.11 Seguimiento a recursos de revisión.-------
-----------------------------------------------------------------------------
Series comunes concluidas; 2C.12 Opiniones técnico jurídicas,
11C.6 Planes nacionales, estatales o municipales. Se hicieron las
actualizaciones correspondientes en cada una de las Fichas Técnicas
de Valoración Documental------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Series comunes incorporadas: 10C.2 Programas y proyectos en
materia de control y auditoría, 10C.15 Entrega-Recepción de
Administración o encargo. Se elaboró la Ficha Técnica de Valoración
correspondiente En la serie 12C.7 Cumplimiento de obligaciones de
transparencia; en la Ficha Técnica de Valoración Documental en el
apartado descripción, se agregó el asunto de las denuncias por
incumplimiento a la publicación de la información de las Obligaciones
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de Transparencia (DIOT), previsto en el artículo 15, 16 y del 33 al 43
de la Ley local de Transparencia. ----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
En lo que cabe a las secciones y series sustantivas, la
actualización y clasificación se respalda con motivo y fundamento
a las funciones derivadas de la adecuación del Reglamento Interior
publicado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós a la nueva
estructura aprobada el pasado treinta de noviembre de dos mil
veintiuno; quedando de la siguiente manera: 1S.17 Grupos
Voluntarios, 1S.18 Sistema Estatal de Protección Civil, 1S.19
Consejo Estatal de Protección Civil, 2S.4 Agentes perturbadores,
2S.5 Operativos, 2S.6 Plan de Emergencia Radiológica Externo
Fuerza de Tarea 87, 2S.7 Actas de Instalación de los Consejos
Municipales de Protección Civil, 5S.1 Programa Anual de Acciones
para la Gestión Integral del Riesgo de Desastre, 5S.3 Brigadas
comunitarias, 5S.4 Mapas comunitarios de riesgo, 5S.5 Movimientos
de la superficie del terreno.-----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Series concluidas: 5S.2 Seguimiento a medidas preventivas y de
mitigación de riesgo, 6S.10 Cambio climático y 6S.11 Pronóstico
Sintético Diario. Se hicieron las adecuaciones a la Ficha Técnica de
Valoración Documental.---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Serie a incorporar: Propuesta por la Directora de Capacitación,
Adiestramiento y Difusión en Materia de Protección Civil, la serie
4S.3 Difusión para la Autoprotección, derivado de las nuevas
atribuciones de esa Dirección, de la nueva estructura orgánica y de la
adecuación de funciones plasmadas en el Reglamento Interior,
vigente. Todas ellas que, después del análisis y adecuación
respectiva a las Fichas Técnicas de Valoración Documental,
exposición de motivos y fundamentos por quienes lo expusieron y
discusión de las personas integrantes del GI, por ser funciones
sustantivas derivadas de la Ley de Protección Civil y la Reducción del
Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz y del Reglamento
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Interior vigente, fueron autorizadas para su integración en el Cuadro
general de clasificación archivística.--------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Al no haber ninguna otra manifestación por ninguna de las personas
Integrantes del Grupo Interdisciplinario, respecto a las secciones de
las funciones comunes ni de las sustantivas; de la clave y nombre de
las series, el Coordinador de Archivos solicita al Grupo
Interdisciplinario, Aprobar la actualización del Cuadro General
de Clasificación Archivística, por lo que pide que quien esté de
acuerdo lo manifieste levantando la mano. Se Aprueba por
unanimidad la actualización del Cuadro General de Clasificación
Archivística 2023. Derivándose el ACUERDO GI/SPC/RE-01/14-
12-2022 SEGUNDO. ----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

6. Siguiendo el punto seis del orden del día; en cuanto al Catálogo de
disposición documental; en las series comunes se modificó a
solicitud del Titular de la Unidad de Transparencia, la vigencia
documental de la siguiente función común; Serie 12C.7 Cumplimiento
de obligaciones de transparencia. Se agregó la valoración documental
jurídico/legal; por consecuencia los plazos de conservación y la
técnica de selección como se asentó previamente en la ficha técnica
de valoración documental correspondiente, por el motivo de
incorporar toda vez que; no estaba previsto en el listado de la
Sección 12C Transparencia y Acceso a la Información, el asunto;
denuncia ciudadana por incumplimiento a la publicación de la
información de las Obligaciones de Transparencia (DIOT), previsto en
los artículos 15, 16 y del 33  al 43 de la Ley local de Transparencia. -
-----------------------------------------------------------------------------
Respecto a las series sustantivas; se presentó la modificación
motivada y fundamentada por el Director General de Planeación y
Regulación la vigencia documental de las series; 1S.13 Fideicomiso
Estatal de Desastre y otros Siniestros, 1S.14 Solicitud de
Declaratoria de Emergencia, 1S.15 Solicitud de Declaratoria de
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Desastre que, respecto a la sección Regulación, Supervisión y
Vinculación Interinstitucional, manifestando ante las personas
integrantes del GI que con motivo de la modificación a la
normatividad que regula los recursos, para la atención a los daños
desencadenados por fenómenos naturales perturbadores y por tanto
a las entidades fiscalizadoras lo plantean con la finalidad de
determinar y aprobar colegiadamente la actualización a la vigencia
documental de cada serie antes listada. Derivado de lo anterior las
personas integrantes del GI manifestaron que los argumentos
motivados y fundados, emitidos por el Director General de Planeación
y Regulación tenían sustento lógico, no expresaron inconveniente
alguno para su Autorización.----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Al no haber ninguna otra manifestación por ninguna de las personas
Integrantes del Grupo Interdisciplinario, el Coordinador de Archivos
solicita, Aprobar la actualización del Catálogo de Disposición
Documental, por lo que pide que quien esté de acuerdo, lo
manifieste levantando la mano. Se Aprueba por unanimidad la
actualización del Catálogo de Disposición Documental. Derivándose el
ACUERDO GI/SPC/RE-01/14-12-2022 TERCERO. ----------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

7. A efecto de desahogar el punto número siete del orden del día, el
Coordinador de Archivos manifiesta ante las personas presentes que,
con motivo de publicar el Informe Anual detallado del cumplimiento
del Programa Anual 2022 y el Programa Anual de Desarrollo
Archivístico 2023 (PADA) y con fundamento en los artículos 23, 24,
25, 26 y 28 fracción III, en los que se establece que la Coordinación
de Archivos elabore el PADA; el que deberá contener los elementos
de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los
archivos y un enfoque de riesgos y éste deberá someterse a
consideración de la persona Titular del sujeto obligado, así como
elaborar un Informe Anual detallado y ambos, deberán ser publicados
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en el portal de la web de la Secretaría de Protección Civil, a más
tardar el último día del mes de enero.-----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
En consecuencia y continuando con el mismo punto del orden del
día, el Coordinador de Archivos proyectó ante el Grupo
Interdisciplinario para su conocimiento, el Informe Anual detallado
2022, mismo que contiene; la actividad realizada, mecanismo de
seguimiento, personas o figuras responsables que participaron, la
frecuencia de ejecución y el nombre del producto como evidencia. No
habiendo ningún comentario ni manifestaciones por parte de las
personas integrantes del GI. ---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

8. Siguiendo el punto número ocho se proyectó ante las personas
Integrantes del Grupo Interdisciplinario para su consideración, el
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 (PADA) incluyendo el
programa Anual de Capacitación 2023, con la finalidad de confirmar
las actividades programadas con las áreas operativas respecto a las
reuniones de trabajo, capacitaciones, programación de la
actualización de los Instrumentos de Control Archivístico, la
actualización de las Fichas Técnicas de Valoración documental en
colaboración con las personas Responsables del Archivo de Trámite y
la de Concentración, Transferencias primarias y lo que conlleva, la
elaboración del Informe Anual de Actividades, Programa de
Capacitación, Destino final de los documentos y otras. Lo anterior a
fin de atender alguna manifestación de alguna persona integrante del
GI, previo de someterlo a consideración de la persona Titular de este
sujeto obligado. -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Siguiendo con el mismo punto del orden del día, los integrantes del
Grupo Interdisciplinario corroboraron que el Programa Anual de
Desarrollo Archivístico 2023, contenga los elementos de
planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los
archivos y un enfoque de riesgos y las actividades para tal logro, sin
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realizar ninguna modificación; informándoles el Coordinador de
Archivos que de manera inmediata será sometido a la persona Titular
de la Secretaría de Protección Civil; para su consideración. -----------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

9. Para continuar con el punto número nueve del orden del día, el
Coordinador de Archivos da lectura de los Compromisos derivados:---
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

COMPROMISOS

El Coordinador de Archivos dará seguimiento para su cumplimiento a
los ACUERDOS vertidos durante la presente sesión. -------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
El Coordinador de Archivos a más tardar el día nueve de enero de dos
mil veintitrés, presentará ante el Archivo General del Estado de
Veracruz (AGEV), el escrito detallado por el que se informa al
Director General de esa instancia; de la actualización de los
Instrumentos de Control Archivísticos y los archivos digitales en
Código QR, así como el Acta que sustenta la circunstancia de
Aprobación indicando la fecha de Aprobación por este grupo
Interdisciplinario.----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Presentar dentro de un término no mayor a los tres días hábiles
posteriores a la realización de la RT, ante la Titular de la Secretaría
de Protección Civil para su conocimiento y lo procedente, el Informe
Anual detallado 2022 así como para su consideración, el Programa
Anual de Desarrollo Archivístico 2023.-----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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10. Para continuar con el punto número diez del orden del día el
Coordinador de Archivos propuso a las personas Integrantes del
Grupo Interdisciplinario, manifestar algún tema general en la
materia. Por lo que nadie manifestó algún asunto a tratar como
general. -------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

En razón de haberse agotado los puntos del orden del día y no haber otro
asunto que tratar, se procedió a la conclusión de la reunión extraordinaria y
cierre de la presente acta, siendo las diecisiete horas del día de su inicio;
firmándola por las personas participantes al calce y margen así como los
anexos.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

RÚBRICA

Nombre y Firma

Director Jurídico

RÚBRICA
Nombre y Firma

Director General de Planeación y Regulación

RÚBRICA
Nombre y Firma

Coordinador de Archivos

Estas firmas pertenecen a las personas que participaron en la primera reunión de trabajo
extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de la Secretaría de Protección Civil realizada el
día catorce de diciembre del año dos mil veintidós.
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RÚBRICA
Nombre y Firma

Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información

RÚBRICA
Nombre y Firma

Jefe de la Unidad de Transparencia

RÚBRICA
Nombre y Firma

Titular del Órgano Interno de Control en la SPC

RÚBRICA
Nombre y Firma

Coordinadora de Asesores

RÚBRICA
________________________________________________________________

Nombre y Firma

Directora General de Atención y Administración  de Emergencias

Estas firmas pertenecen a las personas que participaron en la primera reunión de trabajo
extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de la Secretaría de Protección Civil realizada el día
catorce de diciembre del año dos mil veintidós.
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RÚBRICA
___________________________________________________

Nombre y Firma

Directora General de Prevención de Riesgo de Desastres

RÚBRICA
___________________________________________________

Nombre y Firma

Directora de Capacitación, Adiestramiento y Difusión en Materia de Protección Civil

RÚBRICA
___________________________________________________

Nombre y Firma

Jefa de la Unidad Administrativa

RÚBRICA
___________________________________________________

Nombre y Firma

Jefa de la Unidad de Género

Estas firmas pertenecen a las personas que participaron en la primera reunión de trabajo
extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de la Secretaría de Protección Civil realizada el día
catorce de diciembre del año dos mil veintidós.


