
CALENDARIO INSTITUCIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE AR CHIVOS 2015 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SITUACIÓN ACTUAL ACTIVIDADES A DESARROLLAR PLAZO 
PROGRAMADO 

 
Establecimiento de un programa de 
capacitación archivística 

 
Se convocará a los responsables de archivo 
asignados por área, para una presentación de 
introducción archivística por parte del 
coordinador de archivos. 
 

 
Coordinar normativa y operativamente las 
acciones de los responsables de archivo.  
Así como establecer un programa de 
capacitación y asesoría archivística para el 
sujeto obligado.   

 
Permanente 

 
Revisión y adecuación  del Cuadro 
General de Clasificación Archivística, 
el Catálogo de disposición 
Documental, la Guía simple de 
archivos y el inventario general de la 
dependencia. 

  
Validando las distintas series documentales para 
la actualización de los instrumentos de consulta y 
control archivístico.  
 

 
1.-  Analizar y adecuar los mencionados  
instrumentos en coordinación con todas las 
áreas. 
2.- Posterior a su validación, se difundirán 
conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás 
ordenamientos en materia.  

 
Enero - Junio 

 
Seguimiento al proceso de 
organización de archivos de trámite, 
de concentración e histórico. 

 
Coordinando las actividades que deben 
realizarse para mantener la organización y 
clasificación de las diferentes áreas de la 
institución de acuerdo a la normatividad aplicable 
en materia de archivos. 

 
Cumplir con las normas aplicables en materia 
de archivos, unificando criterios específicos en 
materia organización y conservación de los 
mismos.  

 
Permanente  

 
Recepción de transferencias 
primarias 

 
La Coordinación de archivos de CECUT recibirá 
las transferencias primarias supervisando que 
sus inventarios cuenten con los requisitos 
establecidos por La Ley Federal de Archivos y su 
Reglamento, así como con los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación 
de los Archivos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal. 

 
Seguimiento a todas las transferencias 
primarias que realicen las áreas de a cuerdo a 
su vigencia documental y procedimientos 
establecidos. 

 
Permanente 

 
Promoción y dictamen de disposición 
documental  

 
Actualmente se tiene en trámite para que se 
dictamine el destino final de la documentación 
ante el AGN, 4 solicitudes de baja documental, 
información de las Gerencias de Recursos 
Humanos y de  Recursos Materiales. 

 
Dar continuidad al trámite de disposición 
documental y promover expedientes con 
período de guarda agotado para su baja 
documental. 
Así como también publicarlos en el portal de la  
institución.  

 
Permanente  



 


