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INTRODUCCIÓN: 

En cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua Art. 29  y la Ley General de 

Archivos Art. 26 se elabora el Informe anual detallado el cual será publicado en el portal 

electronico de la institución a mas tardar el día 30 de Enero de 2023, Se describen las siguentes 

Actividades:  

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO: 

 A nivel Estructural del Sistema Institucional de Archivos los nombramientos se encuentran 

actualizados de conformidad a los artículos 27 y 28 de la Ley General de Archivos y artículos 30 y 

31 de la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua con fecha del 3 de Enero de 2022.  La 

directora en turno asigna a la Coordinadora de Archivos del Instituto, al mismo tiempo otorga los 

nombramientos de las personas responsables del archivo de Correspondencia y Concentración, 

a la fecha del 3 de enero de 2022.  

 

 Al 27 de enero son nombradas las personas responsables de archivo de trámite por cada 

uno de los titulares de las unidades administrativas de la institución de conformidad al artículo 

21  de la Ley General de Archivos y artículo 24 de la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua. 

 

 Se realizó la primer reunión del  Grupo Interdisciplinario  el 27 de enero de 2022 de 

acuerdo a la MINUTA NUM.01/2022 Pesentando el orden del día y puntos a tratar determinando 

el siguiente resumen de acuerdos y avances: Se presentaron los nombramientos actualizados de 

cada responsable de archivo de trámite de la unidad administrativa, así como de los responsables 

del área de correspondencia y de concentración; el Cuadro de Clasificacion Archivística fue 

autorizado, y se autorizan la publicación del PADA en la pagina del instituto y la agenda de trabajo  

y de capacitación para llevar a cabo las actividades programadas. 

  

 El 30 de Enero se prersenta el primer  Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022 

en la página del Instituto con el siguiente link: 

(https://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/pdf/dm/pada.pdf) 

 

 Segunda reunión del Grupo Interdisciplinario el 30 de agosto de 2022 (MINUTA 

NUM.02/2022) La Coordinación de Archivos convoca a la segunda reunión anual que se dio 

lugar en las instalaciones de la institución en la cual se dá la bienvenida al titular del órgano 

interno de control del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, se aprueba la actualización del 

cuadro de clasificación se menciona la propuesta de presupuesto para 2023. El cual está en 

proceso de autorización.  

 

https://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/pdf/dm/pada.pdf
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 Capacitaciones realizadas en 2022 

Fecha: Tema de Archivo: Secretaría, 
dependencia o 

institución 

Impartido por: 

16 febrero 2022 Marco Normativo 
en Materia de 

Gestión 
Documental 

Direccion de 
Archivos ICHITIP 

Lic. Vera VenegasY Lic. 
Erick Villela Armendáriz 
Direccion de Archivos 

ICHITAIP 

24 de agosto 2022 Auditoria 
Archivística 

 

Asesoría del Archivo 
General de la 

Nación 

AGN 
 

29 de agosto 2022 Procesos Técnicos Dirección de 
Archivos 

Universidad 
Autónoma de 

Chihuahua 

Lic. Diego Erick Rivera 
Iglesias 

18 de Octubre 2022 Normatividad en 
Materia de Archivos 

Departamento de 
capacitación 
Secretaria de 

Cultura 

Lic. Sarai Gutierrez Lugo 

19 de octubre 2022 Etapas 
documentales 

Departamento de 
capacitación 
Secretaria de 

Cultura  

Lic. Sarai Gutierrez Lugo 

20 de octubre 2022 Instrumentos de 
Control y consulta 

Archivística 

Departamento de 
capacitación 
Secretaria de 

Cultura 

Lic. Sarai Gutierrez Lugo 

15 de noviembre 
2022 

 

*Traslado de 
ascervos 

documentales 

Departamento de 
capacitación 
Secretaria de 

Cultura 

Lic. Sarai Gutierrez Lugo 

16 de Noviembre 
2022 

*Documentación 
siniestrada 

Departamento de 
capacitación 
Secretaria de 

Cultura 

Lic. Sarai Gutierrez Lugo 

25 de noviembre 

2022 

Criterios de 

Valoración 

Documental 

Departamento de 

capacitación 

Secretaria de 

Cultura 

Lic. Sarai Gutierrez Lugo 
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 Asesorias y capacitaciones impartidas por la Coordinadora de Archivos a personal del 

Instituto. 

 

 

  

 La coordinación de archivos propone al departamento de sistemas activar en google drive 

sheeth una hoja de cálculo que es un software para mayor control interno del área de 

correspondencia y recepción, para optimizar tiempos, registro y seguimiento. Inicia el 11 

de noviembre de 2022. 

 

 Se elaboró presupuesto para solicitar sea incluido en el gasto programado  2023 para el 

acondicionamiento y mejoras de las instalaciones  asignadas para el resguardo del  

archivo de concentración. 

 

 

 1 de agosto de 2022 se entrega requisición al departamento de Recursos Materiales  con 

las necesidades para el acondicionamiento del archivo de concentración. 

 

 Se celebra contrato de Comodato entre la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Y 

EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES en fecha 29 de julio de 2022, publicado 

en el P.O.E. No. 69 de fecha 28 de agosto de  2022,  con una vigencia al 4 de octubre de 

2022 

 

Fecha: Tema: Dirigido a: 

4 de febrero de 2022 Sistema Institucional de 
Archivos 

Unidades administrativas y 
responsables de trámite 

11 de marzo de 2022 Instrumentos de control 
Archivistico 

Personal de Institcionalización 
de la Perspectiva de Género 

17 de marzo de 2022 y 8 
de Agosto de 2022 

Sistema Institucional de 
Archivos e Instrumentos de 

control Archivistico 

Departamento de Supervisión y 
Asesoria a Centros de Atención 

29 de marzo de 2022 Instrumentos de control 
Archivistico 

Enlace con Mecanismos 
Nacionales y Archivo de 

Correspondencia 
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 Durante el periódo 2022 se realizaron transferencias de archivos de trámite al archivo de 

concentración mediante los formatos autorizados, trasladando la documentación al area 

asignada de para el resguardo del archivo.  

 

 En el mismo periodo se trabajaron las guías de archivo de trámite con las personas 

responsables del mismo de cada unidades administrativa teniendo identificado y 

actualizado el contenido de la documentación resguardada, tanto digital como en física.  

 

file:///C:/Users/Mayra/Documents/ARCHIVO/2022/guia%20de%20archivo%20de%20tramite%

202022.pdf 

  

file:///C:/Users/Mayra/Documents/ARCHIVO/2022/guia%20de%20archivo%20de%20tramite%202022.pdf
file:///C:/Users/Mayra/Documents/ARCHIVO/2022/guia%20de%20archivo%20de%20tramite%202022.pdf
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 Difusión en tema de Archivo por medio de Infografías: 
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 Evidencias: 

Convocatoria a capacitación
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 24 de agosto 2022 10:00 Asesoría del Archivo General de la Nación  

Auditoria Archivística 

 

 

 Jornada en materia archivística y gestión documental (ICHITAIP)        18 nov 2022 
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 Mesa de diálogo teórico práctico Plan Anual de Desarrollo Archivístico 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL                                                25 de noviembre 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDlVr2sCHf69U7ZvRq4CWwPg6hNIv9shgPb92pa

p3uCHHg/viewform 

 RECOMENDACIONES  

Acondicionar las instalaciones de archivo de concentración, con las características específicas 

en el manual que nos proporcionara la Secretaria de Cultura. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDlVr2sCHf69U7ZvRq4CWwPg6hNIv9shgPb92pap3uCHHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDlVr2sCHf69U7ZvRq4CWwPg6hNIv9shgPb92pap3uCHHg/viewform

