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1. INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO 

El Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2021, contempló acciones orientadas 
básicamente a la organización y control de archivos, con el propósito de dar continuidad 
a la gestión documental con mira a los siguientes propósitos: 

• Cumplir con la normatividad en materia archivística. 

• Analizar la realización de transferencias primarias de acuerdo a los plazos de 
conservación. 

• Actualizar, identificar y clasificar los expedientes activos que se producen en los 
archivos de trámite, en apego al cuadro general de clasificación archivística y al 
CADIDO. 

• Atender las asesorías de los responsables de los archivos de trámite de la Conuee. 

• Garantizar la operación del Sistema Institucional de Archivos (SIA), mediante el 
mejoramiento de las capacidades de la administración de los archivos de trámite y 
de concentración. 

• Capacitación en materia de archivos. 

2. RESULTADOS 2021 

Los resultados se presentan a continuación: 

Actividades planificadas Requerimientos 
y/o insumos 

Actividades realizadas 

1 
Realizar transferencias 
primarias. 

Levantamiento de 
información. 

Se llevó a cabo el inventario general, 
para la identificación de los 
expedientes que terminan plazo de 
conservación, se estima un 50% de 
avance. 

2 
Eliminar documentos de tipo 
comprobación administrativa 
inmediata. 

Levantamiento de 
información. 

Al realizar el inventario general se 
estaban revisando los documentos de 
tipo comprobación administrativa, se 
estima un avance del 50%. 

3 
Actualizar semestralmente el 
inventario por expedientes. 

Levantamiento de 
información. 

Se solicitó a las unidades 
administrativas los nombramientos 
de los responsables de archivo de 
trámite, para llevar a cabo la actividad, 
se estima un avance del 50%. 

4 Actualizar semestralmente la 
guía simple de archivos. 

Levantamiento de 
información. 

Se solicitó a las unidades 
administrativas los nombramientos 
de los responsables de archivo de 
trámite, para llevar a cabo la actividad, 
se estima un avance del 50%. 

5 
Formalizar una baja 
documental ante el AGN. 

Levantamiento de 
información. 

Se está en espera de la revisión del 
inventario general para llevar a cabo la 
transferencia primaria, se estima un 
avance del 0%. 
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Actividades planificadas Requerimientos 
y/o insumos 

Actividades realizadas 

6 Capacitación en materia de 
archivos. 

Responsables de 
Archivo de Trámite 
y Representantes 
del Grupo 
Interdisciplinario. 

Se asistió al Taller virtual de 
acompañamiento para la 
elaboración de Cuadro General de 
Clasificación Archivística y Catálogo 
de Disposición Documental. 

 
En cuanto a la medición del avance de las actividades programadas, es importante 
destacar que, en el marco de la prevención y combate a la pandemia del virus SARS-CoV2 
(COVID-19), con objeto de garantizar la seguridad sanitaria, prevenir y responder ante la 
diseminación de enfermedades, coadyuvar a la reducción de su impacto sobre las 
poblaciones y propiciar la efectividad de la acción gubernamental, se suspendieron las 
actividades en los archivos de trámite y de concertación en apego al Acuerdo por el que 
se reforma el diverso que establece los criterios aplicables para la administración de los 
recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-191. Asimismo, el Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a 
través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones 
para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)2 y el 
Oficio Circular No. SENER/UAF/014/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020. 
 
El presente Informe Anual de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico 2021 de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, se elaboró 
para su publicación conforme a lo dispuesto por los artículos 28, fracción III de la Ley 
General de Archivos y 2, fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Archivos, por el 
Titular del Área Coordinadora de Archivos. 
 

 
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590157&fecha=23/03/2020.  
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591878&fecha=17/04/2020.  
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