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INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021

El articulo 26 de la Ley General de Archivos, establece que, "Los sujetos obligados d eberán elaborar un
informe anual detallando el cumplimiento del programa anual y publicarlo en su portal electrónico ...",
se elabora el presente.
Actividades
Designación y/o ratificación
de los responsables de
Archivo de Trámite y
Concentración.
Dar a conocer las actividades
de la Coordinación de
Archivos.
Actualización de los
instrumentos archivísticos en
la página web.

Periodo

Evidencia
1

enero-diciembre

Oficios de designación o ratificación .

enero-diciembre

Mediante correos electrónicos, enviados a los
responsables de Archivo de Trámite y Concentración

enero-diciembre

Se actualizan los instrumentos archivisticos. enlace,
htt¡;i,LLinfQsia¡;i.sia¡;i.got;i.mxLgobm xLeti cª L
llil_DS.P-ªLe.nc iª .ht m 1
En la sección Coordinación de Archivos.
Las constancias de inscripción del Archivo de
Concentración y Archivos de Trámite, enlaces,
b.ttp:_L/infosL¡;¡_i;1.,s..LaR~9 o b ,.o:1x__lgº-bJ:rLx.Le lli: ªL<:;,__o n.s tao c ii3_s

Inscripción y registro en el
Registro Nacional de Archivos.

marzo

ge lnscr_i pcion Ar~hil.'o de TrMnit.e...P-d.f
bttP-:i.lm1o_s_iªp~sl.iw~9 o b_J:nxi.9.Qbmxlfilk¡:¡ Leo n_s.liu1 c;_i_as
_d.~-1n.s_c:rjp_c;:1QJJ_ A.1.k_t:Jlv.Q~e_ Co ne e n1@ctoo_,Q__d.f

Capacitación a las
responsables de Archivo de
Trámite.
Capacitación al personal de
Archivo de Concentración.
Préstamo de expedientes
semiactivos, reguardados en
Archivo de Concentración.
Elaboración del Programa
Anual de Desarrollo
Archivístico (PADA).
Llenado del Censo Nacional de
Gobierno Federal 2021 del
INEGI.

mayo
junio
julio

noviembre y
diciembre

noviembre

Se envió un correo electrónico, mediante el cual se
adjunta el oficio G00.07.-0282- 2021, de fecha 17 de
mayo de 2021.
Videoconferencia por parte del AGN, de fecha 22 de
junio de 2021.
Solicitud de préstamo de expedientes, realizado p-or
la Dirección de Eficiencia Administrativa, mediante
correo electrónico, de fecha 21 de julio de 2021.
Su publica en el enlace:
b..llQ;.iLLnfQsia ¡;i,sisrn. gQ!;;i,mxLgo!;;im xLeticaL
tr.ansp___ar_eng_aMm)
En la sección Coordinación de Archivos.
Correo electrónico enviado a Colaboración INEGI,
de fecha 22 de noviembre, para la liberación de
cuestionario CNGF.
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