
 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

INFORME DE AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ARCHIVOS 

Actividad Periodo Responsable Descripción 

Elaboración del Plan Anual de 

Desarrollo Archivístico 2017 

Enero-Marzo Coordinación de 

Archivos 

El 24 de marzo de 2017, en la Sexta Reunión Extraordinaria, 

el Comité de Transparencia aprobó el Plan Anual de 

Desarrollo Archivístico. 

Actualización de los instrumentos 

de control y clasificación 

archivística: Cuadro general de 

clasificación archivística; 

Catálogo de disposición 

documental; Inventarios 

documentales: general, de 

transferencia, de baja; guía simple 

de archivos 

Enero-Marzo Coordinación de 

Archivos 

La Coordinación de Archivos durante el mes de enero y 

febrero trabajó en conjunto con las unidades administrativas y 

áreas generadoras de la información en la elaboración de las 

fichas técnicas de valoración documental. El formato de la 

Ficha Técnica de Valoración Documental fue aprobado por el 

Comité de Transparencia en la Primera Reunión 

Extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2017. 

Dichas fichas se entregaron al Archivo General de la Nación 

junto con la propuesta del Catálogo de Disposición 

Documental del INAOE, mediante Oficio CA/011/2017 el 28 

de febrero de 2017. El mencionado Catálogo fue aprobado en 

la Cuarta Reunión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia, celebrada el 27 de febrero de 2017. 

En la Sexta Reunión Extraordinaria del 24 de marzo de 2017, 

el Comité de Transparencia aprobó los formatos de guía 

simple de archivo, inventario general, inventario de 

transferencia primaria y secundaria, portada de expedientes y 

vale de préstamo del archivo de concentración.  

Actualización de la Guía simple de 

archivos 

Marzo-Abril Coordinación de 

Archivos y 

responsables de 

archivos de trámite 

La Coordinación de Archivos, junto con las y los responsables 

de archivo de trámite, realizó la guía simple de archivos, 

misma que permitirá actualizar el Portal de Obligaciones de 

Transparencia. 



 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

INFORME DE AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ARCHIVOS 

Actividad Periodo Responsable Descripción 

Reunión informativa con las y los 

responsables de los Archivos de 

trámite y concentración de 

INAOE 

15 de marzo Coordinación de 

Archivos y 

responsables de 

archivos de trámite 

y concentración 

La Coordinación de Archivos realizó dicha reunión 

informativa para hacer de su conocimiento las acciones 

programadas para 2017, dichas acciones buscan mejorar la 

situación actual de los acervos de la institución. En la reunión 

se establecieron los compromisos para cada uno de los 

integrantes del Sistema Institucional de Archivos. 

Asistencia y acreditación al Curso 

de Conservación Preventiva en 

Acervos Documentales 

organizado por la Coordinación 

Nacional de Conservación del 

Patrimonio Cultural (CNCPC)  a 

través del Programa Nacional de 

Conservación del Patrimonio 

Documental. 

 

27-31 de marzo Coordinación de 

Archivos 

El objetivo del curso fue facilitar herramientas teóricas y 

prácticas para que implementen medidas de conservación 

preventiva en los acervos. 

 

 


