
 
 

 
 

 
 

“Por una cultura archivística.” 

 
Viaducto Tlalpan #100, Edificio C, 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales/Dirección de Políticas de Transparencia/Subdirección del Archivo 
Institucional 

COMITÉ TÉCNICO INTERNO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

(COTECIAD)  

Primera y segunda sesiones ordinarias 
 

15 de julio de 2020 
 

17:00 horas 
 

Orden del día 
 
1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día de la primera y 

segunda sesiones ordinarias. 
 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria 

de 2019. 
 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión 
extraordinaria de 2020. 

 
4. Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias 

del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos en 2020. 
 
5. Informe de resultados del cuarto trimestre y anual de 2019 del indicador 

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

 
6. Informe anual de resultados del indicador denominado “Impacto de la 

capacitación en el cumplimiento de entrega de la Guía de Archivo 
Documental”, correspondiente al 2019. 

 
7. Informe de las actividades que durante el primero y segundo trimestre se 

llevaron a cabo para dar cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico del Instituto Nacional Electoral 2020 (PADA 2020). 

 
7.1 Resumen de las principales actividades realizadas durante el primer 

semestre de 2020 sobre la fase configuración del Sistema de Archivos 
Institucional. (Objetivo específico 1, Actividad 1) 

 
7.1.1 Informe del primer trimestre de las actividades realizadas en el 

Sistema de Archivos Institucional. 
7.1.2 Informe del segundo trimestre de las actividades realizadas en el 

Sistema de Archivos Institucional. 
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7.2 Resumen semestral de las capacitaciones impartidas en materia de 
archivos a personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral 
(INE). (Objetivo específico 2, Actividades 2.1 y 2.2) 

 
7.2.1 Informe del primer trimestre de capacitación en materia de 

archivos. 
7.2.2 Informe del segundo trimestre de capacitación en materia de 

archivos. 
 

7.3 Resumen semestral de las actividades de actualización de los 
instrumentos de control archivístico. (Objetivo específico 5) 

 
7.3.1 Informe del primer trimestre de las actividades de actualización 

de los instrumentos de control archivístico. 
7.3.2 Informe del segundo trimestre de las actividades de actualización 

de los instrumentos de control archivístico. 
 

7.4 Actualización de los Responsables de los Archivos de Trámite en áreas 
centrales. (Objetivo específico 6, actividad 6). 

 
7.5 Modificación al Calendario de Transferencias Primarias de 2020 y 

propuesta de reorganización de las transferencias primarias en órganos 
centrales. (Objetivo específico 6, Actividades 8 y 9) 

 
7.6 Informe de las actividades realizadas durante el primer trimestre sobre 

las transferencias que quedaron pendientes en 2019. (Objetivo 
específico 6, Actividades 8 y 9) 

 
7.7 Resumen semestral de las gestiones realizadas para la baja documental 

y desincorporación a nivel central y delegacional. (Objetivo específico 6, 
Actividad 10) 

 
7.7.1 Reporte del primer trimestre de bajas documentales y 

desincorporación a nivel central y delegacional. 
7.7.2 Reporte del segundo trimestre de bajas documentales y 

desincorporación a nivel central y delegacional. 
 

7.8 Políticas de conservación y difusión del archivo histórico. 
(Objetivo específico 6, Actividad 11) 

 
8. Asuntos Generales 


