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Objetivo 

Informar los resultados del cumplimiento de las actividades que se establecieron 
durante el ejercicio 2022, en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico de la ASE. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO 

Objetivo 1 Actividad 1 Cumplimiento 

 

Mantener 
actualizados y 
armonizados los 
instrumentos de 
control y consulta 
archivística y los 
lineamientos con 
la normatividad 
vigente. 

Actualizar el 
Cuadro de 
Clasificación 
Archivística, el 
Catálogo de 
Disposición 
Documental, el 
Índice de 
expedientes 
Clasificados 
como 
Reservados, la 
Guía de Archivo 
Documental y la 
Guía Simple de 
Archivo. 

 

• En el primer trimestre del año, se actualizaron de 
los Instrumentos de Control y Consulta Archivística 
con el apoyo de los Responsables de Archivo de 
Trámite. 

• Actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística por los Responsables del Archivo de 
Trámite. 

• Actualización de las Fichas de Valoración 
Documental por los Responsables del Archivo de 
Trámite. 

• Actualización del Catálogo de Disposición 
Documental (CADIDO) por el Área Coordinadora de 
Archivo. 

• Elaboración del Catálogo de Documentos de 
Comprobación Administrativa Inmediata y de 
Apoyo Informativo (CDCAIAI) por el Área 
Coordinadora de Archivos.  

• Aprobación del CADIDO y del CDCAIAI por el Grupo 
Interdisciplinario. 

• Actualización de los Instrumentos de Consulta 
Archivística por el Área Coordinadora de Archivos. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO 

Objetivo 1 Actividad 2 Cumplimiento 

Mantener 
actualizados y 
armonizados los 
instrumentos de 
control y consulta 
archivística y los 
lineamientos con 
la normatividad 
vigente. 

Actualizar los 
lineamientos 
archivísticos de la 
Institución. 

• Actualización del Lineamiento para la Baja 
Documental 

Objetivo 2 Actividad 1 Cumplimiento 

 

Contar con 
personal 
debidamente 
capacitado en los 
procesos 
archivísticos. 

Dar pláticas de 
sensibilización a 
todo el personal, 
sobre los 
procesos 
archivísticos. 

• Se impartieron 23 pláticas de sensibilización al 
personal de los diversos órganos administrativos 
que lo solicitaron.  

• En el caso de los directivos, se les asesoró, para los 
procesos archivísticos relativos a los trabajos del 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 

Actividad 2 Cumplimiento 

Continuar con la 
difusión de los 
conceptos y 
procedimientos 
archivísticos entre 
el personal. 

• Criterios para la Digitalización 

• Formato e instructivo Inventario de Transferencia 

Primaria 

• Formato e instructivo de rotulado de caja 

• Formato de anexo para los Planos 

• Formatos para anexo de CD´s  

• Signatura Topográfica 

• Video tutorial de fotocopiadora con apoyo de CCS 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO 

Objetivo 2 Actividad 3 Cumplimiento 

Contar con 
personal 
debidamente 
capacitado en los 
procesos 
archivísticos. 

Dar cursos al 
personal que 
integran el 
Sistema 
Institucional de 
Archivos, 
conforme a las 
actividades que 
realizan. 

• Se impartieron pláticas inductivas en los temas de 
digitalización, del programa NITRO y del Sistema 
Integral de Gestión y Administración Documental 
(SIGAD) a 295 servidores públicos. 

Objetivo 3 Actividad 1 Cumplimiento 

 

Contar con un 
sistema 
informático 
integral que 
facilite la gestión y 
administración 
documental. 

Realizar la prueba 
piloto del módulo 
de Archivo de 
Trámite. 

• Se realizó con el personal de 4 órganos 
administrativos en el módulo de captura de 
expedientes. 

Actividad 2 Cumplimiento 

Realizar la prueba 
piloto del módulo 
de Archivo de 
Concentración. 

• Se realizó con el Responsable del Archivo de 
Concentración, en el módulo de captura de 
expedientes. 

Actividad 3 Cumplimiento 

Realizar la prueba 
piloto del módulo 
de Archivo 
Histórico. 

• Se realizó la prueba de procedimiento para la 
selección y captura de los expedientes. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO 

Objetivo 3 Actividad 4 Cumplimiento 

Contar con un 
sistema 
informático 
integral que 
facilite la gestión y 
administración 
documental. 

Realizar captura 
de expedientes en 
los módulos de 
Archivo de 
Trámite y de 
Concentración. 

• Se realizó la captura de expedientes del ejercicio 
2021 en 29 órganos administrativos.  

Objetivo 4 Actividad 1 Cumplimiento 

 

Mejorar los 
procesos 
archivísticos que 
se realizan en las 
áreas. 

Realizar una 
evaluación 
archivística a nivel 
institucional. 

• El Área Coordinadora de Archivos, realizó un 
diagnóstico de los avances en la digitalización y 
captura en el Sistema Integral de Gestión y 
Administración Documental (SIGAD), identificando 
las necesidades de cada órgano administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

continúa trabajando para que el Sistema Institucional de Archivos se 

consolide y optimice sus procesos, siempre guiados por las buenas 

prácticas archivísticas. 

El Área Coordinadora de 

Archivos 


