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INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO (PADA) 2019
El presente Informe Anual de cumplimiento a las acciones del Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2019, se realiza para su
publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General de Archivos: "Los sujetos obligados deberán 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 de la ejecución de dicho programa", (DOF 15/VI/2018)

No Actividades Acciones Entregable

Enviar actualización en materia de archivos al
Sistema de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) del INAI.

Se envío el cumplimiento a las obligaciones del
Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) del INAI en materia de archivos.

Acuse de reporte anual

Informar el avance en materia de archivos a la
Junta de Gobierno.

Se informó el avance en materia de archivos a la Junta
de Gobierno.

Informe en correo electrónico.

Trámite de bajas documentales. Se gestionó el trámite de destino final de documentos
de comprobación administrativa inmediata.

Acta Administrativa; Acta de
desincorporación de bienes
muebles y Oficio de notificación al
AGN.

Notificar al Archivo General de la Nación
(AGN), los cambios al Catálogo de
disposición documental (CDD).

Se envío notificación al AGN, del Catálogo de
disposición documental (CDD).

Oficio de notificación del AGN.

Notificar los nombramientos de la
Coordinación de Archivos al AGN.

Se envío notificación al AGN, de los nombramientos de
los responsables de la Coordinación de Archivos y del
Archivo de Concentración.

Oficio de notificación de
nombramientos al AGN.
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Actualizar la Guía simple de Archivos. Se actualizaron ios datos de la Guía simple de archivos. Guía simple de archivos.

Actualizar el registro de los responsables
del archivo de trámite del Instituto.

Se actualizó la lista de los responsables del archivo de j Lista de responsables del archivo
trámite. de trámite.

Capacitación en materia de archivos.
El personal del INR LGII, realizó 72 cursos en el instituto j Lista de cursos y personas
Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la capacitadas.
Secretaria de Salud.

Capacitar y brindar asesoría ai personal del
INRLGII en materia de archivos.

La Coordinación de Archivos, capacitó a 57 personas en j Lista de asistencia y correos
materia de archivos. í electrónicos.

10 Asistir a las reuniones de trabajo del Sector
Salud.

Asistencia a las reuniones de trabajo del Sector Salud. Orden del día y lista de asistencia

11 Implementar el Catálogo de Disposición
Documental.

Se implemento el Catálogo de Disposición Documental
vigente, mediante el procedimiento PR-SPL-11

Procedimiento PR-SPL-11 con
formatos.

12 Asistir a sesiones de COTECAEF del AGN. Asistencia a las sesiones COTECAEF del AGN. Correos electrónicos de
Invitación.
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