
COMITÉ  TÉCNICO  INTERNO  PARA  LA
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

18 DE OCTUBRE DE 2019

10:30 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

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

3. Seguimiento al punto 8 de la  primera sesión ordinaria sobre la pérdida
de documentación por la inundación ocurrida en el estado de Tabasco en
2007.

4. Seguimiento al punto 5 de la segunda sesión ordinaria relativo al informe
de resultados del segundo trimestre de 2019 del indicador denominado
“Impacto  de  la  capacitación  en  el  cumplimiento  de  entrega  de
Inventarios Generales por Expediente”.

5. Informe  de  cumplimiento  del  Calendario  Anual  de  Transferencias
Primarias de órganos centrales correspondiente al segundo trimestre de
2019.

6. Informe de supervisión de oficialía de partes de órganos responsables
centrales del segundo trimestre de 2019.

7. Informe del  curso  en línea denominado “Administración  de Archivos y
Gestión Documental 2019”, que se impartió durante el mes de septiembre
a los  responsables  del  Archivo  de  Trámite,  a  través  de la  plataforma
“Blackboard”.

8. Informe del  estimado de documentación original  con valor contable de
órganos  delegacionales  de  los  años  1990  al  2012,  que  tendría  como
destino su baja documental.

9. Informe del destino que deberá darse a los comprobantes de los recibos
de nómina anteriores al 2017, que en original obran en los archivos de las
áreas,  adicionales  a  los  que  resguarda  la  Dirección  Ejecutiva  de
Administración.

10. Seguimiento de las acciones realizadas para dar cumplimiento al  Plan
Anual de Desarrollo Archivístico 2019.
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a) Avances del  “Plan de trabajo para la  elaboración de las Fichas
Técnicas de Valoración Documental”,

b) Actualización del Marco Normativo en materia de Archivos; y
c) Informe sobre la capacitación impartida, en modalidad presencial y

en línea, durante el segundo trimestre de 2019.

11. Asuntos Generales.
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