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Informe del cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021 

 

 

 

Presentación 

 

En apego a lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de Archivos (DOF. 15 de junio de 

2018) que a la letra señala: “Los sujetos obligados deberán elaborar un informe, detallando el 

cumplimiento del Programa Anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último 

día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de dicho programa”; se presenta el 

Informe Anual del Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021. 

 

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA), presentado por la Coordinación de 

Archivos del ejercicio 2021, contempló acciones encaminadas a la mejora de los procesos 

archivísticos en cuanto a la identificación de series y valoración documental del archivo de 

trámite y concentración de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

 

Es importante precisar que la pandemia del SARS-CoV-2 afectó el desarrollo normal de las 

actividades de gestión documental de archivos a nivel institucional, sin embargo, las herramientas 

tecnológicas y de comunicación, permitieron atender parte de las actividades programadas. 

 

Finalmente, es menester indicar que se replantean retos que requieren la conjunción de elementos 

administrativos, técnicos y de infraestructura que conlleven a la ejecución de las tareas de 

organización y conservación documental adaptándose a la nueva normalidad laboral. 
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Informe Anual 

El presente informe da a conocer las acciones realizadas por el área Coordinadora de Archivos 

de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), durante el ejercicio 2021, en 

materia de gestión documental y administración de archivos. 

 

Compromisos establecidos en el PADA 2021 y el estado de su atención 

 

Num. Actividades planteadas Cumplimiento Evidencia

1

Elaborar y presentar al Titular de 

la Dependencia el Programa

Anual de Desarrollo Archivístico

2021.

Se elaboró y se publicó conforme al

requerimiento establecido en los

artículos 23 y 24 de la LGA

Programa Anual de Desarrollo

Archivístico 2021 elaborado y

publicado en la página oficial de

SIOP.

2

Brindar asesorías a los

Responsables de Archivo de

Trámite de las diferentes áreas

de la Secretaría a fin de definir

las series documentales y

registrar las fichas técnicas de

valoración documental.

Se realizaron asesorías en temas

archivísticos a Responsables de

Archivo de Trámite de manera

presencial y virtual, para mejorar su

cumplimiento normativo y la

organización de sus archivos.

Sesión virtual efectuada mediante la

plataforma de TELMEX.

3

Realizar el llenado del formato

Cuadro General de Clasificación

Archivística.

Se encuentra en espera de

aprobación, ya que se están llevando

a cabo las modificaciones de acuerdo

con las sugerencias emitidas por el

Archivo General del Estado.

Documento previo a su autorización.

4

Gestionar las sesiones del

Grupo Interdisciplinario de

Archivos para la validación del

Cuadro General de Clasificación

Archivística y Catálogo de

Disposición Documental.

Se presentó un avance de este, y

debido a las modificaciones que se

están realizando, aun no se ha

validado.

Documento previo a su autorización.

5

Realizar la revisión y/o

corrección de las fichas

técnicas de valoración

documental.

Se llevo a cabo la revisión de estas.

Oficios con formatos anexos al

mismo, con las observaciones

detectadas.

Actividades requeridas para los sujetos obligados en la Ley General de Archivos
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Num. Actividades planteadas Cumplimiento Evidencia

6

Realizar el llenado del formato

Catálogo de Disposición

Documental.

Se encuentra en espera de

aprobación, se realizó, y se están

llevando a cabo las modificaciones de

acuerdo a la sugerencia del Archivo

General del Estado.

Documento Previo a su autorización

7

Gestionar las sesiones del

Grupo Interdisciplinario de

Archivos para la validación y

firma del Catálogo de

Disposición Documental.

Se presentó un avance del mismo, y

debido a las modificaciones que se

están realizando, aun no se ha

validado.

Documento previo a su autorización

8

Gestionar el Dictamen de los

Instrumentos de Control

Archivístico ante el Archivo

General del Estado.

9
Elaborar la Guía de Archivo

Documental.

10

Implementar el Catálogo de

Disposición Documental en las

áreas de trámite.

Se llevaron a cabo reuniones presenciales y virtuales 

con personal del Archivo General del Estado

Actualmente se encuentra en proceso de elaboración. 

Una vez que sea validado por el Grupo Interdisciplinario 

se llevará a cabo la implementación.

Actividades requeridas para los sujetos obligados en la Ley General de Archivos

 

 

 

 

Actividades adicionales 2021 

 

Se implementó el Sistema Institucional de Archivo con los nombramientos de los responsables de 
Archivo de Trámite, y Coordinación de Archivo dichos nombramientos fueron enviados en tiempo y 
forma al Archivo General de la Nación obteniendo respuesta favorable, cumpliendo con el Art. 79 

de la Ley General de Archivo. 

 

Se obtuvieron los nombramientos correspondientes y se dio a conocer el cumplimiento del 

requerimiento al AGE y al AGN. 

 

Se realizó el alta de los archivos de trámite y de concentración de la SIOP en la plataforma del 

Registro Nacional de Archivos. 

 

Se emitieron las Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario conforme a lo que señalan los 
artículos 11, fracción V, 50 y 51 de la Ley General de Archivos. Se dispone de la documentación 
probatoria del proceso, cuya conclusión consta en el Acta de instalación. 

 

Se llevó a cabo la revisión de la documentación que resguarda el archivo de concentración 

cotejando expedientes contra actas emitidas por los diferentes órganos administrativos que 

integran esta Dependencia, y se llevó a cabo un proceso de depuración con diferentes áreas. 

 

 



 

6 
 

Reflexiones  

 

Actualmente la situación de salud que se vive mundialmente ha propiciado que, en el ámbito 

laboral las actividades se adapten a las condiciones que permitan salvaguardar la integridad del 

personal, motivo por el cual, las funciones relacionadas con gestión documental y 

administración de archivos, se realizaron apegados a los parámetros de prevención, lo que 

permitió continuar y obtener avances significativos en la Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas, mismos que se reflejan en el cumplimiento normativo de la Ley General de Archivos. 

 

Sin embargo, la dinámica en materia archivística se replantea para lograr los objetivos 

establecidos, considerando las medidas laborales provocadas por la COVID-19. 

 

Conclusión 

 

Esta Secretaría reconoce la importancia de la actividad archivística como parte de las 

estrategias para el buen desempeño de las funciones de la dependencia, propiciando un 

adecuado control, clasificación y organización de sus archivos y coadyuvando a la transparencia 

y rendición de cuentas. 

 

Así mismo, se ha logrado la actualización y mejora del funcionamiento integral de los sistemas 

de archivo a nivel institucional, sin embargo, las actividades consideradas en el Programa Anual 

de Desarrollo Archivístico 2021 fueron ejecutadas de manera parcial, teniendo como meta 

actual concluir las actividades pendientes. 


