
COMITÉ TÉCNICO INTERNO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

5 DE JULIO DE 2019

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

ACTA  QUE  SE  LEVANTA  CON  MOTIVO  DE  LA  SEGUNDA  SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE  DOCUMENTOS  (COTECIAD),  CELEBRADA  EL  CINCO  DE  JULIO  DE
DOS MIL DIECINUEVE. 

En la segunda sesión ordinaria del año en curso, la Mtra. Cecilia Azuara Arai,
presidenta del Comité, presentó como puntos para ser sometidos a votación o
informativos los siguientes:

Punto 1
Presentación de nuevos responsables y suplentes del archivo de trámite y
a la Subdirectora del Archivo Institucional

La Presidenta del Comité dio la bienvenida a los siguientes servidores públicos: 

Lic.  Patricia  Parra  Rodríguez  como  responsable  del  archivo  de  trámite  del
Órgano Interno de Control.
Lic.  Guadalupe  Fabiola  Erreguín  Juárez  como  responsable  del  Archivo  de
trámite de la Presidencia del Consejo General.

Asimismo, presentó a la Lic. Carmen Fernández Fuentes como Subdirectora del
Archivo Institucional 

Punto 2
Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.

Fue votado sin comentarios.

Punto 3 
Presentación y,  en su caso,  aprobación del  Acta  de la  segunda sesión
ordinaria de 2019.

La Lic. Carmen Fernández, Secretaria Técnica del Comité, puso a consideración
de  los  integrantes  del  Comité,  el  Proyecto  de  Acta  de  la  Segunda  Sesión
Ordinaria del COTECIAD 2019. La cual fue aprobada.
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Punto 4
Seguimiento al punto 9 de la Primera Sesión Ordinaria de 2019. Informe de
conocimiento sobre el siniestro ocurrido en la Junta Distrital Ejecutiva 06
en el Estado de Jalisco a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al
Archivo General de la Nación.

La Secretaria Técnica del Comité informó que, se hizo del conocimiento de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Archivo General de la
Nación  (AGN)  el  siniestro  ocurrido,  con  motivo  de  un  incendio  en  la  Junta
Distrital Ejecutiva 06 en el Estado de Jalisco. 

Se reportó  la  pérdida  de información contable,  como resultado del  incendio.
Para  tales  efectos,  la  JDE acompañó su  oficio  con  copia  de  los  siguientes
documentos:   i)  acta  de  hechos,  ii)  carpeta  de  investigación  abierta  por  la
Fiscalía  General  de  la  República,  iii)  dictamen  técnico  y  de  causalidad  de
Protección  Civil,  iv)  evidencia  fotográfica,  v)  videográfica,  y  vi)  relaciones
contables de 2016 a 2019.

La Lic. Cinthya Zavala Guevara, representante del Órgano Interno de Control
(OIC), puso énfasis en el comentario de la sesión pasada, en relación con emitir
alguna documentación para proteger y evitar la pérdida de información, en caso
de algún siniestro. Asimismo, comentó que, en caso de que se advirtiera alguna
responsabilidad administrativa, se diera vista al OIC.

La Secretaria Técnica del Comité informó que en la normatividad que se está
trabajando,  se  va  a  integrar  un  procedimiento  para  la  documentación
siniestrada.

Punto 5
Seguimiento al punto 10 del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019,
relativo al informe del indicador denominado “Impacto de la capacitación
en el cumplimiento de entrega de Inventarios Generales por Expediente”,
correspondiente al primer trimestre de 2019.

La  Secretaria  Técnica  del  Comité  mencionó  que  el  indicador  mide  los
componentes de efectividad y capacitación, no obstante, fue necesario modificar
el  componente  de  capacitación,  eliminando  la  capacitación  informal.  Es  así
como se reportó el porcentaje de cumplimiento de los 20 órganos centrales y las
32  juntas  locales,  obteniendo  como  resultado  entre  un  80%  y  100%  de
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efectividad, la cual fue calculada con la ponderación de la eficacia y la eficiencia
en la entrega de Inventarios General por Expediente.

La Mtra. Cecilia Azuara Arai, Presidenta del Comité, precisó que la eliminación
del componente de capacitación informal abona en la asertividad y objetividad
del resultado del indicador.

Punto 6
Informe  de  satisfacción  del  servicio  que  ofrece  la  Oficialía  de  Partes
Común 2019

La Secretaria Técnica del Comité presentó los antecedentes de la medición del
grado de satisfacción que ofrece la Oficialía de Partes Común (OPC).

Al  respecto, en la Primera Sesión Ordinaria de 2017, el  entonces enlace de
Archivo de la Oficina del Consejero Presidente, solicitó evaluar la OPC con base
en  sus particularidades,  producto  de ello  se  desarrolló,  en  conjunto  con  las
áreas usuarias de la OPC, una metodología para su evaluación. 

El informe anual se presentó, partiendo de la aplicación de un cuestionario a 16
servidores  públicos  usuarios.  El  cuestionario  consideró  las  variables  de
oportunidad, de eficacia y de accesibilidad con su respectivo porcentaje. 

El  Ing.  Ignacio  Alberto  Alarcón  Alonzo,  representante  de  la  Dirección  del
Secretariado, solicitó que se le hiciera llegar, de manera general, la metodología
para identificar algún área de oportunidad y un comparativo presentado con este
año para ver si había mejora.

Punto 7 
Informe  de  la  actualización  del  Catálogo  de  firmas  de  los  Órganos
centrales

La Secretaria Técnica del Comité destacó la importancia de la actualización del
Catálogo de firmas autógrafas, en el control de las personas acreditadas en la
consulta  y  préstamo de expedientes,  que se encuentran resguardados en el
Archivo de Concentración.

Se informó que los 20 órganos centrales enviaron sus catálogos actualizados.
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Punto 8
Puntos relativos al Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019:

8.1.  Presentación del  Plan de trabajo para  la  elaboración de las  Fichas
Técnicas de Valoración Documental.

La Secretaria Técnica del Comité señaló que en términos del artículo 56 de la
Ley General de Archivos, se debe contar con una Ficha Técnica de Valoración
Documental por cada serie. 

En este sentido, presentó un programa de trabajo en el que se prevé el alcance
de las fichas y la capacitación que se brindaría para su llenado, con el fin de
actualizar  el  Cuadro  General  de  Clasificación  Archivística  y  el  Catálogo  de
Disposición Documental. 

La Lic. Silvia Lucia González Ruíz, Enlace de Archivo de la Secretaria Ejecutiva,
puntualizó  que  en  el  caso  de  la  Secretaría  Ejecutiva  no  hay  atribuciones
específicas. Señaló que la Secretaría maneja la documentación del Instituto y la
distribuye entre  las  unidades administrativas,  según su  competencia.  Lo  que
tienen son los acuses de recibo del turno realizado, toda vez que las áreas son
las responsables de los archivos que generen esos documentos. La Secretaría
Ejecutiva  no  tiene  los  expedientes.  Parecería  que  es  el  mismo  caso  para
Presidencia. Por lo anterior, se preguntó cuál sería el criterio para la Secretaría
Ejecutiva.

La Secretaria Técnica enfatizó que la documentación la tienen que reportar las
áreas a las que les fue turnado el asunto y por tanto integrarán y generan los
expedientes de acuerdo a sus facultades.

8.2 Actualizar el marco normativo en materia de archivos.

La Secretaria Técnica afirmó que, derivado de la entrada en vigor de la Ley
General de Archivos, el pasado 15 de junio, se busca armonizar, actualizar e
integrar en un solo documento interno las cuatro disposiciones que actualmente
se tienen en materia archivística. 

La Presidenta del Comité señaló que la nueva Ley General de Archivos, da la
pauta para revisar las inercias que no abonan a la eficacia de la operación del
Archivo.  La  actualización  del  marco  normativo  en  una  sola  norma  permitirá
simplificar procedimientos y abatir rezagos. 
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La  Representante  del  Órgano  Interno  de Control  (OIC)  comentó  que  la  Ley
General de Archivos, en vigor a partir del 15 de junio, establece en un artículo
transitorio, un plazo de cumplimiento de la normativa de seis meses. Solicitó el
apoyo de las áreas para que se involucren en el tema. Sobre el tema de las
actas  de  entrega-recepción,  el  OIC  comentó  que  están  trabajando  en  la
modificación de los Lineamientos aplicables a las actas de entrega-recepción.

8.3 Informe de capacitación impartidas en el primer trimestre de 2019

La Secretaria Técnica comentó que, en este primer trimestre, se brindó asesoría
a 207 servidores públicos de forma telefónica y electrónica. En tanto que de
manera presencial se capacitó a 182 servidores públicos de seis áreas centrales
y dos delegacionales.

Punto 9
Informe de  supervisión  de  oficialía  de  partes  de  órganos responsables
centrales del primer trimestre 2019.

La Secretaria Técnica informó que como parte de las atribuciones del Archivo
Institucional, se supervisa a las oficialías de partes de órganos centrales. En
esta  ocasión  le  correspondió  a  la  Unidad  Técnica  de  Vinculación  con  los
Organismos  Públicos  Locales,  a  la  Coordinación  Nacional  de  Comunicación
Social,  a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Coordinación de Asuntos
Internacionales.

Punto 10
Informe de cumplimiento al Calendario Anual de Transferencias Primarias
de los órganos centrales del Instituto del primer trimestre de 2019.

La  Secretaria  Técnica  informó  que,  con  base  en  el  calendario  anual  de
transferencias primarias, en el primer trimestre del año en curso, le correspondió
a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a la
Coordinación  Nacional  de  Comunicación  Social  y  a  la  Unidad  Técnica  de
Fiscalización  y  la  Coordinación  de  Asuntos  Internacionales,  las  cuales
obtuvieron un 100% de cumplimiento. La oficina de Consejeros Electorales no
realizó  transferencias,  en  razón  de  que  su  documentación  era  para
desincorporación.
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Punto 11
Informe de bajas y desincorporación documental de órganos centrales y
delegacionales.

La Secretaria Técnica informó que se dieron de baja un total de 1,112 cajas
durante  el  trimestre  y  se  desincorporaron un total  de  473 cajas  de órganos
centrales.

Punto 12
Asuntos Generales.

La Presidenta del Comité preguntó si existía algún asunto general que tratar. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas con cincuenta y seis
minutos, la Presidenta del Comité dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria
del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos y agradeció a
los representantes su asistencia.

Mtra. Cecilia Azuara Arai, Titular de la
Unidad  Técnica  de  Transparencia  y
Protección de Datos Personales, en su
carácter  de  Presidenta  del  Comité
Técnico Interno para la Administración
de Documentos.

Lic.  Carmen  Fernández  Fuentes,
Subdirectora  del  Archivo  Institucional,
en  su carácter  de Secretaria  Técnica
del  Comité  Técnico  Interno  para  la
Administración de Documentos.

L.R.I.  Guadalupe  Fabiola  Erreguín
Juárez, Enlace de Archivo de la oficina
del  Consejero  Presidente,  en  su
carácter  de  miembro  del  Comité
Técnico Interno para la Administración
de Documentos.

Lic. Ernesto García Reyes, Enlace de
Archivo  del  área  de  Consejeros
Electorales, en su carácter de miembro
del  Comité  Técnico  Interno  para  la
Administración de Documentos.
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Lic. Silvia Lucia González Ruíz, Enlace
de Archivo de la Secretaria Ejecutiva,
en su carácter de miembro del Comité
Técnico Interno para la Administración
de Documentos.

Lic.  Cinthya  Zavala  Guevara,
Representante  del  Órgano Interno de
Control, en su carácter de miembro del
Comité  Técnico  Interno  para  la
Administración de Documentos.

Ing.  Ignacio  Alberto  Alarcón  Alonzo,
Representante  de  la  Dirección  del
Secretariado,  en  su  carácter  de
miembro  del  Comité  Técnico  Interno
para la Administración de Documentos.
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