
EDUCACIóN S ffi ufr,l*xr*:m ) @!,T^fF.nararfi¡ao
¡¡cbt¡l 0a r¡rro.

lnstituto Tecnológico Superior de Escárcega

lnforme de Cumplimiento del
Programa Anual de Desarrollo

Archivístico 2021

I nstituto Tecnológ ico Su perior de
Escá rcega

3I de Enero de 2022

O /k* ,,-Á,,, t5 {-; o"¡ I a'*".

r::)

,;Ñw¡re
'f¡ 

trofip V!ROE. rnjrr.r p.p!1,.(,.bdo v no imp,,F. r ro er a.(.e,io



EDUCACIóN s noü¡arao

ffi «r,1*x"*:o* , @!!^fF,
lnstituto Tecnológico Superior de Escárcega

Contenido

Marco de referencia

J ustificación

3

4

5-6Objetivos

O /k -..,,, 'f,ll (,j cls

r$

;&slrc'ii. EroIip vERDE: Uhltr. p.p.l r.( nl.rlo y no,mpnm.s¡ ¡o.r ñ.(.e¡ro.



EDUCACIóN s ffi ul,,l:mr*soo 1e !,TÍFt

lnstituto Tecnoló9ico Superior de Escárcega

Marco de referencla

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 26 de la Ley Ceneral de Archivos, se

elabora el presente informe, en donde se detallan los avances registrados para el

funcionamiento del Sistema lnstitucional de Archivo del lnstituto Tecnológico Superior

de Escárcega.
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Instituto Tecnológ¡co Superior de Escárcega

Justiflcación

El presente documento tiene como objeto mostrar el cumplimiento de las actividades

que se establecieron a desarrollar en año 2021. Se establecieron siete objetivos

especificos los cuales deberían cumplirse a lo largo del año en comento, bajo un

escenario de asistencia laboral de manera presencial como había sucedido de manera

habitual. Pero la propagación del virus SARS-COV2 a nivel mundial, obligo al lnstituto a

decretar medidas extremas para proteger la salud de los habitantes del territorio

nacional aplicándose el confinamiento en los hogares de la población para evitar la

propagación. El caso del lnst¡tuto Tecnológico Superior de Escárcega no fue la

excepción y por ende las actividades sufrieron un ajuste en el orden de prioridades. En

este sentido se comenta que el porcentaje de avance de los objetivos fue del 95%.
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lnstituto Tecnológico Super¡or de Escárcega

Objetivos

l. Habilitar el espacio físico y mobiliario para el archivo de concentración

2. Cestionar e impartir capacitación para el personal responsable y operativo que se
encargará de organizar el archivo en sus respectivas áreas.

3. Elaborar e implementar el plan de desarrollo archivÍstico del ITSEy publicar en el
portal electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal
corres ond¡ente.
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Fundamento Alcance Entregable Vencimiento
Área Coordinadora
de Archivos,
Responsable del
Archivo de
Concentración y
T¡tular del sujeto
obligado.

lnstalaciones
Archivo
Concentración

del
de

3l de Marzo de 2021

Fundamento Alcance Entregable Vencimiento
Artículos 25 y 2A
fracción Vll de la Ley
Ceneral de Archivos.

Área Coordinadora
de Archivos,
Responsables del
Archivo de Trámite,
Responsable del
Archivo de
Concentración y
Personal
administrativo del
ITSE.

Plan de
capacitación oficios
y lista de asistencia.

20 de Diciembre de
2C21

Fundamento Alcance Entregable Vencimiento
Articulos 23, 24 y 25
de la Ley Ceneral de
Arch ivos.
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Área Coordinadora
de Archivos.
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Plan de Desarrollo
Archivístico del
lnstituto
Tecnológ ico
Superior de
Escárcega 2C21
(RAPAI

29 de Enero de 2021
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Artícu¡o ll fracción
Vll de la Ley Ceneral
de Archivos.
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lnstituto fecnológico Super¡or de Escárcega

4. Realizar las gestiones para establecer en el manual de procedimientos "los procesos
de archivo" para garantizar una correcta gestión documental.

5. Sesionar con el Crupo lnterdisciplina rio de Archivo del lnstituto Tecnológico Superior
de Escárcega.

6. Actualizar el Cuadro de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición
Documental.

7. Recibir en el Archivo de Concentración los expedientes de archivo para su
transparencia primaria.
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Fundamento Alcance Entregable Vencimiento
Artículo 5l fracción ll
de la Ley Ceneral de
Archivos.

Área Coordinadora
de Archivos.

Oficio de gestión y
procedim ientos.

20 de Diciembre de
2021

Fundamento Alcance Entregable Vencimiento
Artículo l1 fracción V
de la Ley Ceneral de
Archivos.

Crupo
lnterdisciplinario de
Archivos.

Actas de sesión. 20 de Diciembre de
2021

Fundamento Alcance Entregable Venc¡m¡ento
Artículo 13 de la Ley
Ceneral de Archivos.

Área Coordinadora
de Archivos.

Oficios de gestión
de trámite.

30 de f,ulio de 2C21

Fundamento Alcance Entregable
Artículos 30 y 3l
fracción ll de la Ley
Ceneral de Archivos.

Área Coordinadora
de Archivos y
Responsable del
Archivo de
qoDeentrapióD-

lnventarios de
transferencia
primaria y oficios.

2O de J ulio de 2C21
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