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17 DE ENERO DE 2020 
 

10:00 horas 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día de la cuarta 

sesión ordinaria. 
 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión 

ordinaria de 2019. 
 
3. Informe de resultados del tercer trimestre de 2019 del indicador 

denominado “Impacto de la capacitación en el cumplimiento de entrega de 
Inventarios Generales por Expediente”. 

 
4. Informe de cumplimiento del calendario anual de transferencias primarias 

de órganos centrales, correspondiente al cuarto trimestre de 2019. 
 
5. Informe de supervisión de Oficialía de Partes de órganos responsables 

centrales, correspondiente al tercero y cuarto trimestres de 2019. 
 
6. Informe del curso en línea “Administración de Archivos y Gestión 

Documental 2019”, que se impartió durante los meses de octubre y 
noviembre de 2019 a órganos delegacionales de las 32 entidades 
federativas, a través de la plataforma “Blackboard”. 

 
7. Informe de las sesiones celebradas de forma virtual y presencial con los 

Vocales Ejecutivos y Secretarios de las Juntas Locales Ejecutivas de los 
estados de Tabasco, Oaxaca y Estado de México. 

 
8. Informe sobre las principales acciones realizadas durante 2019 para la 

implementación del Sistema de Archivos Institucional. 
 

9. Informe sobre el cumplimiento que el Archivo Institucional brindó al Plan 
Anual de Desarrollo Archivístico 2019, con el detalle de las acciones 
implementadas para atender los siguientes puntos: 

 
a) Elaboración de Fichas Técnicas de Valoración Documental; 
b) Marco normativo en materia de Archivos; 
c) Capacitación impartida durante 2019 (modalidad presencial y en 

línea); 



 
 
 
 

 
COMITÉ TÉCNICO INTERNO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
 

2 
 

d) Informe anual de la supervisión realizada a las oficialías de partes 
de órganos centrales, y  

e) Seguimiento a la actualización de los nombramientos de los 
Enlaces, Representantes y Responsables de Archivos de Trámite 
de órganos centrales y delegacionales. 

 
10. Asuntos Generales 
 


