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PRESENTACIÓN

 

 

En el cumplimiento a lo previsto por el artículo 26 de la Ley General de 

Archivos, que dispone que los sujetos obligados deban elaborar un informe 

anual, 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.  
  

A continuación, se enlista las actividades realizadas, el mecanismo de 

seguimiento de ellas, las partes responsables, la frecuencia de ejecución y la 

evidencia o el entregable.  

 



Actividad Mecanismo de seguimiento

Se listaron las actividades a realizar en

el año y se programaron en el mes de

ejecución.

Elaborar el Programa Anual e

Informe Anual detallado.

Se programó la organización y

capacitación en gestión documental y

administración de archivos que

incluyan mecanismos para su consulta.

Elaborar la Planeación y

Programación Anual de

Actividades y someterlo a

consideración de la persona

Titular. 

Convocar a los integrantes del

Grupo Interdisciplinario (GI) a

reuniones para Aprobar los

ICCA.

Presentar ante el GI el

Programa Anual y someterlo a

consideración de la Titular el

Programa Anual.

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INFORME ANUAL DETALLADO 2022

Programa Anual y

Programación de

Actividades 2022.

Anual/Enero

Frecuencia/Ejecución Evidencia/entregableResponsables

Área Coordinadora de

Archivos con Aprobación

de la Titular. 

Área Coordinadora de

Archivos y Grupo

Interdisciplinario de

Archivo

Anual/Diciembre

http://repositorio.veracruz.

gob.mx/proteccioncivil/wp-

content/uploads/sites/15/2

023/01/ACTA_PRIMERA-

REUNIÓN-DE-TRABAJO-

EXTRAORDINARIA-DEL-GI-

14-12-2022_APROBACIÓN-

Realizar reuniones ordinarias de

Trabajo con RAT/ RAC/ RAH.

Se llevó a cabo el curso "Taller de

Organización de Archivos" a los RAT,

RAC y RC, se les entregó formateria

adecuada para los ICA y material

digital de Archivo. 

Área Coordinadora de

Archivo, RAT,RAC y RC.
Semestral/Enero

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Qoaqac5g61GT37dm6

64kg5fyR2tjMMDd?usp=sharin

g                              

https://drive.google.com/drive/f

olders/1ooE_Qb0M4mVZ7ZtQo

cNnmsdyOlaqQbty?usp=sharin

g

Las personas integrantes del Grupo

Interdisciplinario (GI) de Archivo,

aprobaron los instrumentos de Control

y Consulta Archivistica.

Área Coordinadora de

Archivo.
Anual/Enero

http://www.veracruz.gob.

mx/proteccioncivil/sistema-

institucional-de-archivos/

Se sometió a consideración de la

Titular del Sujeto Obligado el

Programa Anual de Desarrollo

Archivistico 2023.

Área Coordinadora de

Archivo, Grupo

Interdisciplinado y la

Titular del Sujeto

Obligado.

Anual/Enero

http://repositorio.veracruz.

gob.mx/proteccioncivil/wp-

content/uploads/sites/15/2

023/01/ACTA_PRIMERA-

REUNIÓN-DE-TRABAJO-

EXTRAORDINARIA-DEL-GI-

14-12-2022_APROBACIÓN-

DE-LOS-ICCA-2023.pdf     

/Tarjeta No.

SPC/ACA/001/2023

http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sistema-institucional-de-archivos/
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sistema-institucional-de-archivos/
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sistema-institucional-de-archivos/
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/ACTA_PRIMERA-REUNIÓN-DE-TRABAJO-EXTRAORDINARIA-DEL-GI-14-12-2022_APROBACIÓN-DE-LOS-ICCA-2023.pdf     /Tarjeta No. SPC/ACA/001/2023


Actividad Mecanismo de seguimiento

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INFORME ANUAL DETALLADO 2022

Frecuencia/Ejecución Evidencia/entregableResponsables

Elaborar, modificar o cancelar

las Fichas Tecnicas de

Valoración Documental.

Publicar en el Portal el

Programa Anual de Archivo.

Por disposición de los artículos 23, 24

y 25 de la la LGA se públicó el PADA

en el Portal Institucional.

Coordinar con las áreas el

etiquetado de carpetas y

expedientes. 

Se envió un comunicado al RAT de

cada área para coordinar el cosido y

etiquetado de los expedientes

concluidos del año 2019.

Mediante el Oficio No.

SPC/CA/018/2021 se presentaron los

Instrumentos de Control y Consulta

Archivistica 2022.

Presentar ante el Archivo

General del Estado, El Informe

de Actualización de los

Instrumentos de Control

Archivísticos

Área Coordinadora de

Archivo.
Anual/Enero Oficio

Anual/Marzo Comunicados 

Coordinación de Archivo/

Titular del Sujeto

Obligado en coordinación

con Tecnologías de la

Información.

Anual/Enero

http://www.veracruz.gob.

mx/proteccioncivil/wp-

content/uploads/sites/5/20

22/01/PROGRAMA-ANUAL-

2022-PADA.pdf

Se realizó una R.T para coordinar la

actualización de las Fichas Técnicas de

Valoración Documental .

Area Cordinadora de

Archivo.
Anual/Noviembre

https://drive.google.com/d

rive/folders/1DvYhR-

ih65mQF2-t-

XcBSlIqc8oFMUDo?usp=sh

are_link

Actualización los Instrumentos

de Control Archivistico en

colaboración con RAT y  RAC.

Se realizó una R.T para coordinar la

actualización de los Instrumentos de

Control Archivístico y una audiencia

con el AGEV.

Coordinación de Archivos

y los responsables del

Archivo de Trámite.

Anual/Noviembre 

https://drive.google.com/d

rive/folders/1DvYhR-

ih65mQF2-t-

XcBSlIqc8oFMUDo?usp=sh

are_link

Coordinación de Archivos

y los responsables del

Archivo de Trámite. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link


Actividad Mecanismo de seguimiento

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INFORME ANUAL DETALLADO 2022

Frecuencia/Ejecución Evidencia/entregableResponsables

Integrar coordinadamente con

las áreas las Políticas de acceso

y conservación de los archivos.

Se integró criterios para el acceso y

conservación de archivos, mediante

formatos disponibles en nuestro portal

de la Secretaría.

Proporcionar a las áreas los

criterios para transferencia

primaria/ secundaria.

Se envió el siguiente Oficio No.

SPC/CA/016/2022 a todas las áreas,

para llevar a cabo las transferencias

primarias.   

Coordinar los procesos de

valoración o revaloración y

disposición documental con

cada área.

Se realizó una R.T para coordinar la

Valoración Documental y disposición

documental de cada área.

Asesorar tecnicamente a las

personas responsables de los

archivos de Trámite y la de

Concentración.

Oficio

Coordinación de Archivos

y los responsables del

Archivo de Trámite. 

Anual/Noviembre

https://drive.google.com/d

rive/folders/1DvYhR-

ih65mQF2-t-

XcBSlIqc8oFMUDo?usp=sh

are_link

Se llevó a cabo el curso "Taller de

Organización de Archivos" a los RAT,

RAC y RC, se les entregó formateria

adecuada a los ICCA y material digital

de Archivo. También se realizó un

curso en linea hablemos de Archivo.

Área Coordinadora de

Archivo, RAT,RAC y RC.
Enero/Febrero

Coordinación de Archivos

y los responsables del

Archivo de Trámite. 

Anual/Mayo
Comunicados /Actas

Desincorporación

https://drive.google.com/d

rive/folders/1Qoaqac5g61G

T37dm664kg5fyR2tjMMDd?

usp=sharing                              

https://drive.google.com/d

rive/folders/1ooE_Qb0M4m

VZ7ZtQocNnmsdyOlaqQbty

?usp=sharing

Expurgar los Archivos de

Trámite y Concentración.

Destino final de los documentos

: Desincoporación de los

documentos de administración

inmediata y de apoyo

informativo. Baja documental.

Se realizó la eliminación de

documentos que no ameritaban ser

transferidos al Archivo de

Concentración. 

Área Coordinadora de

Archivo.
Enero/Julio 

https://drive.google.com/d

rive/folders/1F2_b69s57fkk

i5VBtF-LTjFTXvVNXL70

Área Coordinadora de

Archivo.
Anual/Abril

https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvYhR-ih65mQF2-t-XcBSlIqc8oFMUDo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qoaqac5g61GT37dm664kg5fyR2tjMMDd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F2_b69s57fkki5VBtF-LTjFTXvVNXL70
https://drive.google.com/drive/folders/1F2_b69s57fkki5VBtF-LTjFTXvVNXL70
https://drive.google.com/drive/folders/1F2_b69s57fkki5VBtF-LTjFTXvVNXL70


Actividad Mecanismo de seguimiento

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INFORME ANUAL DETALLADO 2022

Frecuencia/Ejecución Evidencia/entregableResponsables

Elaborar el Programa de

Capacitación Interna.

Se realizó el siguiente Programa de

Capacitación, como parte del

Programa Anual de Desarrollo

Archivístico

Coordinación de Archivos. Anual/Enero

http://www.veracruz.gob.

mx/proteccioncivil/wp-

content/uploads/sites/5/20

22/01/PROGRAMA-ANUAL-

2022-PADA.pdf

Se realizó una revisión general por

parte del personal de la Coordinación

de Archivo, de las condiciones físicas

del espacio que reguarda el Archivo de

Concentración, utilizando como

herramienta el formato "Análisis de

Riesgo del Archivo de Concentración."

Coordinación de Archivos. Anual/Abril
Revisar las condiciones físicas

del Archivo de Concentración.
Comunicado

Coordinar el cosido de los

expedientes para la

transferencia primaria, así

como la elaboración de los

inventarios de los archivos de

Concentración.

Se coordinó el cosido con las áreas, a

través del siguiente comunicado

SPC/ACA/003/2022.

Coordinación de Archivos

y los responsables del

Archivo de Trámite 

Anual/Marzo Comunicado

Coordinar la transferencia

primaria a los Archivos de

Concentración con la RAC.

Promover los cursos de

capacitación que oferta el AGEV

y el IVAI.

Se tomó el siguiente curso impartido

por el AGEV: Inducción a la

administración de documentos y

archivos de los Sujetos Obligados del

Sistema Nacional de Transparencia

Coordinación de Archivos

y los responsables del

Archivo de Trámite. 

Anual/Mayo
https://sites.google.com/vi

ew/curso-

archivo/inicio?pli=1

Se trasladó de manera controlada y

sistemática los expedientes de

consulta esporádica de un archivo de

trámite a uno de cocentración. 

Área Coordinadora de

Archivo.
Anual/Abril

https://drive.google.com/d

rive/folders/1ATyIQKh3v-

adc6lJYZk3b191fUgIbRAc?

usp=sharing 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/PROGRAMA-ANUAL-2022-PADA.pdf
https://sites.google.com/view/curso-archivo/inicio?pli=1
https://sites.google.com/view/curso-archivo/inicio?pli=1
https://sites.google.com/view/curso-archivo/inicio?pli=1
https://drive.google.com/drive/folders/1ATyIQKh3v-adc6lJYZk3b191fUgIbRAc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ATyIQKh3v-adc6lJYZk3b191fUgIbRAc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ATyIQKh3v-adc6lJYZk3b191fUgIbRAc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ATyIQKh3v-adc6lJYZk3b191fUgIbRAc?usp=sharing


Actividad Mecanismo de seguimiento

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INFORME ANUAL DETALLADO 2022

Frecuencia/Ejecución Evidencia/entregableResponsables

Planificar y realizar acciones de

gestión de riesgo de los

archivos físicos y electrónicos.

Se identificó los riesgos, se propuso

acciones para la disminución,

anulación o trasmisión de ellos. Se

elaboró Programa

Coordinación de Archivos Anual/Abril Comunicado 

Identificar riesgos y elaborar

el programa de atención.

Se realizó una revisión general por

parte del personal de la Coordinación

de Archivo, de las condiciones físicas

del espacio que reguarda el Archivo

de Concentración, utilizando como

herramienta el formato "Análisis de

Riesgo del Archivo de Concentración"

Y en coordinación con el Programa del

SICI

Realizar acciones de

coordinación con la persona

responsable de la Coordinación

Estatal de Libros de Texto

Gratuitos.

Se entregó papel desincorporado, el

cual fue donado a la Comisión

Nacional de Libros de Textos Gratuitos

(CONALITEG), a través de la

Coordinación Estatal de apoyo para la

mejora educativa, de la Secretaría de

Educación de Veracruz, realizadas el

pasado veintiocho de febrero y

veinticinco de mayo del presente año.

Coordinación de Archivos Febrero-Mayo Actas

Coordinar los procesos de

situación final de la

documentación, para su

desincorporación o baja

documental.

Mediante comunicado se informó a los

RAT de cada area, del traslado la

documentación de comprobación

administrativa y de apoyo informativo

que fue desincorporada de los

archivos de su área para su

eliminación.

Coordinación de Archivos

y los responsables del

Archivo de Trámite 

Anual/Mayo

Acta de

desincorporación/Elimin

ación documental

Coordinación de Archivos Anual/Abril Formatos SICI




