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INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE 
DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021  

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
En términos de los dispuesto en el Art. 26 de la Ley General de Archivos en el que se 
establece que los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual, detallando el 
cumplimiento del programa anual de desarrollo archivístico, se emite el siguiente: 
 

INFORME 
 
Durante el transcurso del año 2021, se llevaron a cabo las actividades necesarias para 
la implementación de buenas prácticas, que contribuyeron al cumplimiento de la Ley 
General de archivos y de los Lineamientos para la Organización y Conservación de 
Archivos. 
 

 Se autorizó la transferencia secundaria de series documentales que cumplieron 
su vigencia documental en el archivo de concentración de la siguiente unidad 
administrativa: 

 Dirección Jurídica 
 

 Se inició la revisión de los instrumentos de control y consulta archivística, 
realizando un diagnóstico, con la finalidad de elaborar los inventarios 
documentales de todas las unidades administrativas. 
 

 Se realizaron reuniones individuales con cada una de las unidades 
administrativas para verificar la eficacia y eficiencia del Catalogo de Disposición 
Dcumental. 

 
Al respecto, se detalla el cumplimiento de las acciones y actividades reportadas en el 
Programa Anual de Desarrollo archivístico 2021, mediante el siguiente cuadro: 
 

No. ACTIVIDAD PROGRAMADAS  CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y 
OBSERVACIONES 

01 Designación de los encargados 
de los archivos de trámite 

Se elaboró un oficio de solicitud 
para las unidades administratias de 
la Fisalía General del Estado, con la 
finalidad de que nombren a la 
persona que fungirá como 
responsable de archivo de trámite 
de su área. 

Oficio y correos 
electrónicos. 
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Las Áreas administrativas 
nombraron un responsable y 
notificaron vía correo electrónico. 

03 Brindar orientación en materia de 
gestión documental a los 
responsables de los archivos de 
trámite. 

Se realizarón reuniones individuales 
con cada una de las unidades 
administrativas para verificar la 
eficacia y eficiencia del Catalogo de 
Disposición Dcumental, las cuales 
sivieron como orientación y 
aclaración de dudas 
 

Correos electrónicos 
 

04 Revisión y actualización de los 
instrumentos de control y 
consulta archivística. 

Se llevó a cabo la actualización de 
los siguientes instrumentos de 
control y consulta archivística; 

• Cuadro General de 
clasificación archivística;  
• Catálogo de disposición 
documental, y 
• Guía de archivo 
documental. 

 
La actualización de los instrumentos 
citados, se hizo en coordinación con 
los responsables de archivo de 
trámite de cada una de las unidades 
administrativas. 
 
Los instrumentos fueron aprobados 
por el Grupo Interdisciplinario. 

Cuadro General de 
clasificación 
archivística, Catálogo 
de disposición 
documental, y 
Guía de archivo 
documental. 
 

05 Elaborar un programa de 
capacitación para el personal 
involucrado en la gestión 
documental. 

En cumplimiento al programa de 
capacitación para el personal 
involucrado en la gestión 
documental, se solicitó al Archivo 
General del Estado, su apoyo para 
la impartición de talleres para los 
responsables de archivo de trámite  
a fin de dar seguimiento a las 
obligaciones en materia de Archivo 
y  continuidad a las acciones de 
revisión de los instrumentos 
archivísticos. 

Oficios de solicitud de 
talleres y 
capacitaciones 
Oficio del Archivo 
General del Estado y 
el Acta de Acuerdos 
de Trabajo. 
 

 
Atentamente 

 
Mtra. Ana María Castro Cen 

Coordinadora de Archivos de la F.G.E.Y. 
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