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INTRODUCCIÓN:  

El presente Informe Anual muestra las acciones realizadas por el Área Coordinadora 

de Archivos, en conjunto con los Responsables de Correspondencia, Archivos de 

Trámite y Concentración de la Secretaría de Movilidad, respecto a las actividades 

de mejoramiento continuo y actualización de los servicios documentales y 

archivísticos, contempladas en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

(PADA) 2020; dicho PADA fue aprobado durante la Primera Sesión Ordinaria, 

celebrada el 14 de febrero de 2020 y en él, se establecieron las actividades sobre 

las que a continuación se informa.  

 

MARCO LEGAL:  

En cumplimiento con los artículos 26 de la Ley General de Archivos y 25 de la Ley 

de Archivos para el Estado de Oaxaca: “Los sujetos obligados deberán elaborar 

un Informe Anual detallando el cumplimiento del Programa Anual y publicarlo 

en su portal electrónico a más tardar el último día del mes de enero del 

siguiente año de la ejecución de dicho programa”; en ese contexto se emite el 

siguiente Informe Anual, en el cual se presenta el resumen de las actividades 

desarrolladas en la Secretaría de Movilidad, en materia de organización de archivos, 

durante el ejercicio 2020.  

 

SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2020 EN EL AGEO 

SESIÓN FECHA 

1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS. 

14 – FEBRERO – 2020 

 

 

 



ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PADA 2020 DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 

1. Designación y/o ratificación de integrantes del Sistema Institucional de 

Archivos (SIA) 

2. Designación y/o ratificación de integrantes del Grupo Interdisciplinario (G.I.) 

3. Capacitaciones archivísticas 

4. Actualización de instrumentos archivísticos de control y consulta 

5. Transferencias documentales 

6. Bajas documentales 

7. Diagnóstico de riesgos para el cumplimiento del PADA 

 

 

ACTIVIDAD 1.- Designación y/o ratificación de integrantes del Sistema 

Institucional de Archivos (SIA):  

Para dar cumplimiento a los artículos 11 fracción II de la Ley General de Archivos y 

11 fracción II de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca; con fecha 14 de 

febrero de 2020, se llevó a cabo la designación de integrantes del Sistema 

Institucional de Archivos.  

Como evidencia, se anexa copia del Acta de la primera sesión ordinaria del 

Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Movilidad en donde 

como punto número VI del orden del día se designaron y en su caso se 

ratificaron los integrantes del Sistema Institucional de Archivo. Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2.-Designación y/o ratificación de integrantes del Grupo 

Interdisciplinario (G.I.):  

Se designó a los integrantes del Grupo Interdisciplinario, tal y como lo establece los 

artículos 11 fracción V, 50 de la Ley General de Archivos y 11 fracción V, 48 de la 

Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca; lo anterior, se llevó a cabo el 14 de 

febrero de 2020. 

Tal como se observa en copia anexa del Acta de la primera sesión ordinaria 

del Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Movilidad en donde 

se desahogó como punto número VII del orden del día, la ratificación y 

nombramiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario. Anexo I. 

 

 

ACTIVIDAD 3.- CAPACITACIONES ARCHIVÍSTICAS  

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico de la Secretaría de Movilidad y con base en los artículos 25, 28 fracción 

VII de la Ley General de Archivos y 24, 27 fracción VII de la Ley de Archivos para el 

Estado de Oaxaca, con fecha 17 de febrero de 2020, se recibió oficio 

SA/AGEO/DG/DCA/032/02/2020, en donde se informa de que los días 20 y 21 de 

abril de 2020, los integrantes del SIA de la Secretaría de Movilidad, recibirían la 

Capacitación “Catálogo de Disposición Documental” por parte del personal de la 

Dirección de Clasificación de Archivos. Sin embargo, debido a la pandemia se 

acordó vía telefónica con personal de la Dirección de Clasificación de Archivos 

llevarlo a cabo el 5 y 6 de mayo del mismo año, de forma virtual por la plataforma 

Zoom. 

Como evidencia, se anexa copia del oficio SA/AGEO/DG/DCA/032/02/2020. De 

fecha 17 de febrero de 2020. Anexo II. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 4.- ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

CONSULTA ARCHIVISTICA:  

Debido a la situación Sanitaria que se vive en la actualidad a nivel mundial y siendo 

que con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 

estado de emergencia en México, por virus Covid-19, haciéndose extensa al Estado 

de Oaxaca y decretándose de forma oficial la cuarentena para los inmuebles 

dependientes de la Administración Pública Estatal, nos vimos en la necesidad de 

suspender todas las actividades presenciales, por lo que el proceso de 

“Actualización de los Instrumentos Archivísticos” se detuvo.  

En tanto, se tomó la decisión por parte del Área Coordinadora de Archivos que los 

instrumentos de control archivístico de 2019 seguirían operando. En este sentido se 

tiene el visto bueno por parte del Departamento de Clasificación, Descripción y 

Resguardo Documental, de la Dirección de Clasificación de Archivos; de la 

actualización al Cuadro General de Clasificación Archivística mediante oficio 

SA/AGEO/DG/DCA/DCDRD/110/06/2019 de fecha 17 de junio de 2019. Anexo III. 

 

 

 

ACTIVIDAD 5.- TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES:  

ACTIVIDAD 6.- BAJA DOCUMENTAL:  

Estas actividades ya no pudieron ser atendida, debido a que quedó pendiente la 

validación del Catálogo de Disposición Documental, la cual debido a la situación 

sanitaria que se vive en la actualidad a nivel mundial y siendo que la Organización 

Mundial de la Salud declaró estado de emergencia en México, por virus Covid-19, 

haciéndose extensa al Estado de Oaxaca y decretándose de forma oficial la 

cuarentena para los inmuebles dependientes de la Administración Pública Estatal, 

nos vimos en la necesidad de suspender todas las actividades presenciales. 

 

 

 



ACTIVIDAD 7.- DIAGNÓSTICO DE RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PADA:  

Esta actividad ya no fue posible abordar porque en primera instancia se 

suspendieron las actividades del área coordinadora de archivos debido a la 

pandemia y aunado a esto se dio el cambio de personal en la Unidad de Registro y 

Control de la Secretaría de Movilidad, situación que es vinculante toda vez que el 

encargado del área coordinadora de archivos era el Jefe de la Unidad de dicha área. 

 

 

CONSECUTIVO 
ACTIVIDAD 

PROGRAMADA EN EL 
PADA /2020 

RIESGO DETECTADO 

1 
Capacitaciones y 

Asesorías Archivísticas  

La pandemia provocó el 

desfase en el calendario de 

capacitaciones y asesorías 

por parte del AGEO. 

2 

Actualización de los 

Instrumentos de Control y 

Consulta Archivística  

El desfase en el 

cumplimiento de las 

capacitaciones no permitió la 

validación de los 

instrumentos.  

3 

Transferencias 

documentales y 

Baja Documental 

No contar con los 

instrumentos de control y 

consulta archivística, 

provocó que no fuera posible 

generar las transferencias y 

baja documental.  

 

El presente Informe anual da cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico PADA, del Archivo General del estado de Oaxaca, ejercicio 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (SIA) 













 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Oficio de capacitación, Módulo “Catálogo de 

Disposición Documental” 





 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Oficio de Visto Bueno del “Cuadro General de 

Clasificación Archivística” 




