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INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS EN MATERIA DE ARCHIVOS

El informe anual del Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2018, contempla las acciones
encaminadas a la actualización de los instrumentos de control y consulta archivística, al cumplimiento de las
obligaciones en materia de archivos y de Transparencia del Archivo General de la Nación (AGN) Instituto
Nacional de Acceso a la Información. {INAI) y del Programa para un Gobierna Cercano Moderno 2013-2018
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Actividades
Enviar reporte en materia de
archivos al Sistema de
Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT).

Informar el avance en materia
de archivos al Programa para
un Gobierno Cercano y
Moderno (PGCM)

Tramitar bajas documentales
ante el Archivo General de la
Nación (AGN).

Notificar los nombramientos
de la Coordinación de
Archivos al AGN.

Actualizar la Guía simple de
archivos.

Actualizar el registro de los
responsables del archivo de
trámite del Instituto.

Asistir a la capacitación en
materia de transparencia y
archivos en el INAI

Capacitar y brindar asesoría al
personal del INRLGII en
materia de archivos.

Asistir a las reuniones de
trabajo del COTECAEF

Elaboración e Implementación
del Catálogo de Disposición
Documental

Elaboración de criterios en
materia de archivos

Solicitud a las unidades
administrativas, reporte de
documentos de comprobación
administrativa inmediata

Acciones
Se publicaron informes trimestrales de
cumplimiento a las obligaciones del Sistema
del Portal de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) del INAI en materia de archivos.

Se informó a la plataforma del Programa
para un Gobierno Cercano y Moderno en
forma trimestral en el año 2018

Se gestionaron 2 bajas documentales ante
el Archivo General de la Nación en febrero y
agosto del año en curso en el tiempo que
señala el Calendario establecido por el AGN
(febrero y agosto 2018)
Se envío notificación de nombramientos de
responsable de la Coordinación de Archivos
al AGN y de Titular y Suplente del INRLGII
ante el COTECAEF.
Se actualizo la Guía simple de Archivos.

Se actualizó la lista de de los responsables
del archivo de trámite del Instituto.

Se capacitaron 4 personas de la
Coordinación de archivos, Unidad de
Transparencia y Servicio de Bioestadística.

Se capacitaron a 1 03 personas por parte de
la Coordinación de Archivos. 99 fueron
responsables y encargados del archivo y 4
personas por parte del Instituto Nacional de
Acceso a la Información... (INAI)

El Comité Técnico Consultivo de Archivos
del Ejecutivo Federal (COTECAEF), en el
Archivo General de la Nación (AGN)

Se implemento el Catálogo de Disposición
Documental del año 2016
En febrero de 201 8 se solicitó al Archivo
General de la Nación la validación y registro
del CDD y el 17 de septiembre del mismo
año fue aprobado y se inicio su
implementación
Se elaboró un procedimiento PR-SPL-1 1
para la integración de expedientes en el
Archivo de Tramite

Conforme a la lista de la página 62 del
Catálogo de Disposición Documental 2018
validado y registrado por el Archivo General
de la Nación

Entregablc

4 Acuses de reportes
trimestrales 201 8

Se encuentra en el
Portal de PGCM

Solicitud ante el Archivo
General de la Nación.

Oficio de envío de
notificación

Se envío al SIPOT

Directorio de
responsables del
archivo de trámite del
Instituto

Constancias de los
cursos

Lista de personal
capacitado en diversos
temas relacionados con
los archivos
La Coordinación de
Archivos acudió a la
Invitación de 2 sesiones
Plenarias del AGN

Dictamen de Validación
por el AGN número
DV/056/18
- Mediante formatos de
lomos y portadas para
expedientes

Procedimiento
PR-SPL-11

Acuse copia de solicitud


