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Il... PRESENTACIÓN 

Las actividades archivísticas realizadas por el Sistema Institucional de Archivos de la Cámara de Diputados, se 

trabajaron en apego a los objetivos planteados en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021. Dichas 

actividades fueron coordinadas por la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo, quien funge 

como área coordinadora ante la Ley General de Archivos. 

Il. MARCO NORMATIVO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de Archivos, que a la letra dice: E 

“Los sujetos obligados deberán elaborar un informe, detallando el cumplimiento del programa a 

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 virtud de lo anterior, el presente informe detalla los objetivos propuestos en el Programa Anual de Desarrollo 
Nu 

Y 
Archivistico 2021 y los resultados alcanzados de aquellos que se cumplieron satistactoriamente y en los cuales 

aún se continúa trabajando. 

N
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ll. OBJETIVO 

Informar las acciones, actividades y resultados de los trabajos en materia de archivo que como sujeto 

obligado la Cámara de Diputados llevó a cabo durante el ejercicio fiscal 2021. 

IV. INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

La Dirección General! del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados, gestionó el desarrollo 

del informe Anual de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico [(PADA) 2021, en apego y 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de Archivos, el cual consideró la planeación 

realizada en el PADA 2021 y los resultados obtenidos a partir de los objetivos planteados, asimismo, contempló E 

la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos destinados, los beneficios alcanzados y las áreas 7 

mejora identificadas. 

En virtud de lo anterior, el detalle del informe se presenta en tres niveles: estructural, documental y normativo, 

de los cuales se retoman los objetivos propuestos en el PADA 2021, así como los resultados alcanzados.
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PADA 2021 

Nivel Estructural 

Informe y Resultados 
ome 

  
  

¡ol EINOE 

Continuar con la 

formalización del 

Sistema 

Institucional de 

Archivos de la 

Cámara de 
Diputados de 

acuerdo con la 

Ley General de 
Archivos. 

  

Actividades 

Gestionar ante las 

autoridades 

correspondientes la 
formalización del 

Sistema institucional 

de Archivos. 

Gestionar la 

ratificación y/o 
nombramiento de 

los responsables de 
archivo de trámite. 

  

El Sistema Institucional de Archivos de la 

Cámara de Diputados se integró de la siguiente 
forma: 

a] 

b) 

a) 

Dirección General del Sistema Institucional 
de Archivo de la Cámara de Diputados, 
que funge como órea coordinadora de 
archivos ante la Ley General de Archivos. 

Dirección de Desarrollo Institucional de 
Archivos. 

Jefatura de Archivonomía, responsable del 
Archivo de Concentración e Histórico de la 
Cámara de Diputados y de brindar asesoría 
y asistencia técnica archivística «a los 

responsables de archivo de trámite de las 
unidades de apoyo parlamentario, 

administrativas o técnicas. 

Responsables de Archivo de Trámite por 
unidad, designados mediante oficio. 

Ratificación de Responsables de Archivo de 
Trámite 

Durante el ejercicio fiscal 2021, se contó con el 
nombramiento de 176 responsables de archivo 
de trámite y derivado del cambio de legislatura   

co 

El objetivo se cumplió al 100%, 
se formalizó la estructura del 
Sistema Institucional de 
Archivos de la Cámara de 
Diputados y se gestionó el 
nombramiento y/o ratificación 
de los responsables de archivo 

de trámite, para el ejercicio 
fiscal 2022. 
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y con la finalidad de realizar la actualización 
anval del Registro Nacional de Archivos 2022, se 
gestionó la solicitud de designación y/o 
ratificación por oficio de los responsables de 
archivo de trámite de 106 unidades que 
integran la estructura orgánica de la Cámara 
de Diputados. 

  

  

Dar seguimiento 
a acciones para 
promover el 
desarrollo de 

infraestructura y 
equipamiento 
para la gestión 
documental, 

preservación, 
conservación y 
administración 
de los archivos en 
soporte papel y 

digital. 

  

Gestionar ante las 
autoridades 
correspondientes el 
desarrollo de 

infraestructura y 
equipamiento para 
la gestión 
documental, 

preservación, 
conservación y 
administración de 
los archivos en 

soporte papel y 
digital. 

  

Los trabajos de reestructuración en los espacios 
físicos destinados para el Archivo de 
Concentración son los que a continuación se 
enlistan: 

1. Se pintaron los muros y techos con 
pintura retardante de fuego. 

2. Se resanaron los muros y paredes 

dañadas. 

3. Se impermeabilizaron los muros y 
paredes. 

4. Se reemplazaron las puertas de madera 
por puertas metálicas contra fuego. 

Los trabajos de equipamiento para la gestión 
documental, preservación, conservación y 
administración de los archivos en soporte pape! 
y digital. 

1. Como parte del seguimiento y acciones 
realizadas enfocadas a los archivos en 
soporte digital se realizó seguimiento a 
la actualización e incorporación de 
procedimientos en el SAID.   

El objetivo se cumplió al 100%, 
durante el ejercicio fiscal 2021, 
se realizaron trabajos de 
mejora de infraestructura y 
equipamiento pora la gestión 
documental del Archivo 
General de la Cámara de 
Diputados, los cuales 
fortalecen la preservación, 
conservación y administración 
de los archivos. 
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Proveer 

capacitación en 
materia de 

gestión 
documental y 

adminisiración 

de archivos, a los 

responsables de 
archivo de 

trámite 

designados 
mediante oficio. 

  

Proporcionar a los 
responsables de 

archivo de trámite 

designados 
mediante oficio 

capacitación en 
materia de archivo. 

Difundir la 

impartición de 
cursos en materia 

de gestión 
documental y 
administación de 
archivos. 

Promover acuerdos 

interinstitucionales y 

convenios con 

instituciones 

educativas, centros 
de investigación, y 
organismos públicos 
y privados para 

fortalecer las 

competencias y 
capacitación en 
materia de archivo.   

la capacitación en materia de gestión 
documental y administración de archivos que 
se generó durante el ejercicio tiscal 2021 se 
enlista a continuación: 

% Capacitaciones con disertantes 
externos: 

1. Conmemoración del Día Nacional del 

Archivista —- Conferencia: Código de 

Ética del Archivista. 
e 22 de marzo 2021 

+ Mtro. Gustavo Villanueva Bazán 

« Mira. Georgina Flores Padilla 

2. Conferencia: Transferencias y Destino 

Final de la Documentación. 

* 25 de junio 2021 

. Mtro. Jorge Nacif Mina 

3. Conferencia: Transformación Digital de 

los Archivos, 

* 24de noviembre 2021 

+ Mtro. Ramón Aguilera Murguía 

> + Asesorías masivas: 

l. Formalización del Cuadro General de 

Clasificación Archivística y El Catálogo 

de Disposición Documental. 

+ 08 de octubre 2021   

El objetivo se cumplió al 100%, 
se proporcionó capacitación, 

difusión y la realización de un 
acuerdo interinstitucional en 
materia de archivos. 
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* Impartida por personal de la 

Dirección General del Sistema 

institucional de Archivo. 

2. Procedimiento para la 

Desincorporación de Documentos de 

Comprobación Administrativa 

Inmediata y/o Apoyo Informativo”. 

+  1/de noviembre 2021 

*  Impartida por personal de la 

Dirección General del Sistema 

Institucional de Archivo 

La difusión en materia de gestión documental y 
administración de archivos, se reforzó con las 
siguientes actividades: 

1. De forma «quincenal se realizaron 
infografías que abordan un artículo de 
la Ley General de Archivos como 

temática, se enviaron por correo 
electrónico a los responsables de 
archivo de trámite de cada área, así 
como por correo masivo a través de la 

cuenta Aviso General de Cámara de 

Diputados, con la finalidad de difundir la 
normatividad en materia de archivos. 

  

Difusión _ Ley General de Archivos 
  

10/09/2021 Correo Masivo _ Artículo 1         
DA 
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04/10/2021 Correo Masivo _ Artículo 2 

15/10/2021 Correo Masivo _ Artículo 3 

29/10/2021 Correo Masivo _ Artículo 4 

11/11/2021 Correo Masivo _ Artículo 5 

02/12/2021 Correo Masivo _ Artículo 6         

$e realizó el siguiente convenio de 
colaboración: 

Con el propósito de fortalecer ta difusión del 
material bajo resguardo del Archivo Histórico 
de la Cámara de Diputados, el área 
coordinadora de archivos realizó el convenio 
de colaboración con MEMÓRICA, Memoria 
Histórica y Cultural de México, mismo que 
cuenta con el visto bueno de la Mesa Directiva 
y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
Únicamente se encuentra en espera del día 
para realizar la firma entre ambas instituciones.   

A
A
 

    

o
 
O
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PADA 2021 
Actividades 

Nivel Documental 

Informe y Resultados 
Porcentaje de 

  

oO 

1. Dar continuidad 

a la creación y 
automatización 

de los 

instrumentos de 

control y 

consulta 

archivísticos 
para administrar 

y mejorar los 
procesos 
documentales 

de la Institución. 

    

Promover la asesoría 

y asistencia técnica 
archivística y eventos 
de capacitación 
enfocados ala 

gestión documental 
y administración de 
archivos. 

Plan de trabaje para 
la identificación de 

series documentales. 

Promover con las 
unidades legislativas, 

administrativas O 
técnicas, el 
procedimiento para 
la desincorporación 

de documentos de 
comprobación 
administrativa 
inmediata y/o 

apoyo informativo.   

Se impartieron asesorías y asistencia técnica 
archivística para el desarrollo del Cuadro Genera! 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de 
Disposición Documental, se realizó en dos etapas, 
las cuales se detallan a continuación. 

Actividades Primera Etapa: 

Se establecieron categorías de agrupamiento 
mediante los procesos de identificación, 
jerarquización y codificación. 

e Se brindó 7/8 asesorías  archivísticas, 
generando 78 minutas que respaldan la 
creación de series documentales 

concluyendo el 21 de septiembre del 
presente año; a lo largo de este periodo, las 

asesorías se realizaron vía remota, utilizando 
como plataformas Microsoft Teams y Zoom, 

por coreo electrónico, vía telefónica 
(llamadas y WhatsApp) y presencial. 

e. Se formalizó un total de 114 series 
documentales con 32 unidades de apoyo 
parlamentario, administrativas o técnicas, 
sin embargo, atendiendo a las funciones y 
atribuciones de cada unidaa, se firmaron un   

USO 

El objetivo se cumplió al 
100%, se llevaron a 
cabo asesorías y 
asistencia técnica 
archivística orientadas 
a la gestión 
documental y 
administración de 
archivos, se elaboró un 
plan de trabajo el cual 

se detalla en el 
presente informe y se 

promovió con las 
unidades legislativas, 
administrativas o 
técnicas, el 

procedimiento para la 
desincorporación de 

documentos da 
comprobación Í 
administrativa.   
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total de 136 fichas técnicas, mismas que 
fueron el instrumento auxiliar para la 
creación de las series documentales, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 
de la Ley General de Archivos. 

Actividades Segunda Etapa: 

Se gestionó la validación y aprobación de 
los instrumentos de control y consulta 
archivísticos ante el Grupo Interaisciplinario 
de Valoración Documental de la Cámara 
de Diputados, conforme a sus atribuciones y 
funciones referidas en el artículo 11 fracción 
IV de sus Reglas de Operación, quienes 
validaron y aprobaron por unanimidad en ta 
Segunda Sesión Extraordinaria llevada a 
cabo el día 24 de septiembre de 2021, el 

Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición 
Documental, para ser difundido y aplicado 
en todas tas áreas de la Cámara de 
Diputados. 

Plan de trabajo para la identificación de series 
documentales. 

El plan de trabajo consideró la elaboración de 
material de apoyo para la impartición de asesorías, 
propuesta de ficha técnica para creación de series 

documentales, calendario en Microsoft Teams para 
definir fechas de asesorías virtuales y presenciales.      
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Procedimiento para la desincorporación de 
documentos de comprobación administrativa 

inmediata y/o apoyo informativo. 

A continuación, se enlista la relación de unidades 

aaministrativas que gestionaron el procedimiento 
de desincorporación durante el ejercicio fiscal 2021, 
cada una cuenta con su acta de desincorporación 
de documentos de comprobación administrativa 
inmediata y/o apoyo informativo. 

Se generaron 24 minutas de asesorías dirigidas a 
procedimientos de desincorporación y 
transferencia primaria. 

  

Nombre de la 
Fecha Folio Unidad 
  

28/07/2021 | SIACD/D/001/2021 | Comisión de 
Turismo 

  

26/07/2021 | SIACD/D/002/2021 | Mesa Directiva 

  

22/07/2021 | SIACD/D/003/2021 | Comisión de 

Desarrollo 
Metropolitano, 
Urbano, 
Ordenamiento 
Territorial Y 
Movilidad              
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23/08/2021 SIACD/D/004/2021 Comisión de Medio 
Ambiente, 
Sustentabilidad, 
Cambio Climático y 
Recursos Naturales 

  

25/08/2021 SIACD/D/005/2021 
Comisión de 
Atención a Grupos 
Vulnerables 

  

26/08/2021 SIACD/D/006/2021 Comisión de 
Ganadería 

  

21/09/2021 SIACD/D/007/2021 Dirección General 
de Finanzas 

  

30/08/2021 SIACD/D/008/2021 JUCOPO 

  

22/09/2021 SIACD/D/009/2021 Secretaría de 
Servicios 
Administrativos Y 
Financieros 

  

18/10/2021 SIACD/D/010/2021 Centro de Estudio 
del Logro para la 
Igualdad de 
Género. 

  

05/11/2021         SIACD/D/011/2021   Canal del Congreso        
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15/12/2021 | SIACD/D/012/2021 | Comisión de 
Educación 

16/11/2021 | SIACD/D/013/2021 | Dirección General 
de Control y 
Evaluación 
[Contraloría 
Interna) 

24/11/2021 | SIACD/D/014/2021 | Secretaría de 
Servicios 
Administrativos y 
Financieros. 

06/12/2021 | SIACD/D/015/2021 | Dirección de 

Tesorería 

17/12/2021 | SIACD/D/016/2021 | Canal del Congreso         
  

  
2. Continuar 

impulsando el 
desarrollo, 

implementación, 
instalación y uso 
del Sistema 

Automatizado 

de Gestión 

Documental, 

para ejercer un 
control 

sistematizado de 
los documentos   

Difundir entre los 

responsables de 

archivo de trámite 

designados 
mediante oficio la 

operación del 
sistema 

automatizado de 

gestión documental. 

Acercamiento con 
los responsables de   

Seguimiento y capacitación en el Sistema de 
Administración de Información y Documentos 

(SAID) 

El área coordinadora de archivos gestionó 

reuniones con la Dirección General de Tecnologías 
de Información y el proveedor del SAID con la 

finalidad de dar seguimiento a los siguientes puntos: 

1. Capacitación al personal de la Dirección 
General del Sistema Institucional de Archivo 
sin planeación en los temas compartidos y 
con fallas y errores en el sistema.   

Los trabajos referidos en 
función 
propuesto en el 

del Objetivo 

PADA 
2021, han sido afectados 

debido au las siguientes 
situaciones: 

Las capacitaciones 

proporcionadas por 
parte del proveedor 

del SAID se llevaron a 

cabo de forma 

intermitente, sin el   
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en sus diferentes 

etapas. 

  

archivo de trámite 

para brindar la 
orientación respecto 
a la operación del 
sistema 

automatizado de 

gestión documental, 
con la actualización 
del Cuadro General 

de Clasificación 
Archivística. 

  

Trabajos de revisión por parte de la 
Dirección General del Sistema Institucional 
de Archivo, para validar la implementación 

del SAID en los términos que dispone la Ley 
General de Archivos. 

Trabajos de revisión por parte de ta 
Dirección General del Sistema Institucional 

de Archivo, para validar la integración del 
Cuadro General de Clasificación 

Archivística y el Catálogo de Disposición 
Bocumental en el SAID. 

Sesiones prácticas por parte del proveedor 
del SAID al personal de la Dirección General 

del Sistema Institucional de Archivo, para 
realizarla carga de expedientes, 

Sesiones con personal de la Dirección de 
Soluciones Tecnológicas, para la 

elaboración de un diagrama de flujo que 
permitiera visualizar el ciclo vital del 
documento en el SAID. 

  

personal idóneo para 
impartir las sesiones, sin 
planeación en los 

temas compartidos y 
con fallas y errores en 
el sistema. 
La operación del SAID 
no consideró todos los 
elementos normativos 

en materia de archivos 
para regular el ciclo 
vital del documento. 
Los requerimientos 
solicitados al 

proveedor por parte 
de la Dirección 
General del Sistema 

Institucional de 
Archivo, no se 

atendieron en tiempo 
y forma. 
Se llevaron a cabo 
sesiones para la 
elaboración de un 
diagrama de flujo que 
permitiera visualizar el 
ciclo vital del 

documento en el SAID, 
sin embargo, no refleja 

beneficios para la 
aplicación del sistema. 

Ry
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Realizar los 
procesos 
técnicos de 
reorganización 
de los 
expedientes 

semiactivos, 
para liberar 
espacios en el 
Archivo de 
Concentración 
con el objeto de 
prospectar la 
recepción de 
transferencias 
primarias. 

  

Reorganización de los 
expedientes semiactivos 
resguardados en el 

Archivo General. 

e Identificación 
documental. 

e Organización 

documental 

. Descripción 
documental. 

e Actualización 

mapa 

ordenación 
topográfica e 
inventarios 

documentales. 

del 

de 

Trabajos de 
descripción documental. 

identificación, organización y 

Se trasladaron 671 cajas al Archivo General de 
las cuales se llevaron a cabo actividades de 
revisión y limpieza de 388 cajas de distintas 
Comisiones Especiales, quedando 310 cajas, las 
cuales se etiquetaron y registraron en inventario. 

Así mismo se identificaron 283 cajas de distintas 
unidades administrativas las cuales se 
encuentran en revisión para decidir su destino 

final. 

Actualización del mapa de ordenación topográfica 

  

  

  
  

    
    
    

  

                

El objetivo se cumplió al 
100%, las actividades 
propuestas para el logro 

del objetivo se realizaron 
sin inconvenientes. 
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documental con 

el fin de dar 

continuidad al 

flujo del ciclo de 
vida del 

documento.       

4. Realizar la Dar seguimiento al | La actualización del control de préstamo «de |El objetivo se cumplió al 
actualización préstamo de | expedientes se levó a cabo mediante la | 100% generando un 
del control de expedientes bajo | implementación de un formato de control de folios | procedimiento específico 
préstamos de resguardo del | en Excel, lo que facilitó localizar la información | para préstamo de 
expedientes Archivo de | requerida de los expedientes bajo resguardo del | expedientes. 
bajo resguardo Concentración. archivo de concentración. 
del Archivo de 
Concentración, 
que permita 
levar un 

seguimiento de 
los expedientes 

solicitados en 
préstamo. 

5. liberar espacios Atender las | El Archivo General de la Cámara de Diputados, | El objetivo se cumplió al 
del Archivo solicitudes de baja | promovió las bajas «documentales de los |80%, ya que se realizaron 
General por documental de | expedientes que ya cumplieron su plazo de guarda | las transferencias primarias | 
medio de la documentos de | precautoria. y se promovió la baja 
atención de archivo. documental, sin embargo, 
solicitudes de los espacios en el Archivo 
baja General, aun no se liberan 

debido a que estamos en 
espera de la respuesta de 
las unidades 
administrativas.     

| j 
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Difundir los 

documentos 

que resguarda el 

Archivo Histórico 

de la Cámara de 
Diputados, para 

dar a conocer, 
conmemorar y 
difundir al 
público en 
general el 
patrimonio 

histórico, cultural 
y la memoria 

legislativa con el 
fin de acercar a 

la ciudadanía la 
historia de la 

representación 
popular, 

  

Elaboración de una 

efeméride legislativa 
mensual. 

Elaboración 

trimestral de 

cápsula cultural, 
Recorridos 

trimestrales en el 

Archivo Histórico. 

una 

Elaboración de Efemérides Legislativas mensuales: 

  

Efemérides Publicadas 
  

Enero 

E Soberano Congreso Constituyente 
Mexicano ha tenido a bien decretar la 
siguiente Acta Constitutiva de la 
Federación, 
  

Febrero 
El Soberano Congreso Constituyente del 
Imperio Mexicano. 
  

Marzo 

Se aprueban el Tratado de Paz y la 
Convención anexa al firmado por los 
Plenipotenciarios de la República 
Mexicana y el del Gobierno de S. M. el 
Rey de los franceses en la Ciudad de 
Veracruz el día 9 del presente marzo. 
Tratado de Paz, 
  

Abril 
Decreto 68. El Soberano Congreso 
Mexicano en sesión del día de ayer ha 
decretado lo siguiente. 
  

Mayo 

Decreto 87. El Soberano Congreso 
Constituyente Mexicano con fecha de 2 
de julio último, en vista de los méritos 
contraídos por el Brigadier Nicolas Bravo; 
y previo al dictamen de su comisión de 
premios decreta lo siguiente, 
  

Junio 
El congreso de la Unión divide el territorio 
de la República en Departamentos. 
  

Julio 
Se designa Presidente, Vicepresidente y 
secretarios del Congreso. 
    Agosto     Decreto 73. Se reconoce la 

Independencia de Centroamérica.     

El objetivo se cumplió al 
100%, se llevaron a cabo 
las efemérides propuestas, 

se proporcionaron los 
recorridos trimestrales y se 
realizaron 3 cápsulas 
culturales. 
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Decreto 73, Que en los documentos no 
Septiembre | se clasifique a los ciudadanos por su 

  

origen. 

Se compone una Comisión para el 
Octubre traslado de los restos de Agustín de 

Iturbide. 
  

Noviembre | Sesión del día 28 de noviembre de 1910, 
  

Diciembre Natalicio de la Diputada Martha Aurora       Jiménez de Palacios. 
  

  
Cápsula Cultural del Archivo Histórico de la Cámara 
de Diputados. 

En el mes de junio del presente año, se gestionó la 
creación de dos cápsulas enfocadas al Archivo 
Histórico de la Cámara de Diputados, las cuales se 
difundieron a través de radio, televisión, así como en 
redes sociales. 

https: //www.youtube.com/watch?v=DO0dsc4jmaTo 

https: //www.voutube.com/watch?v=zEM7dJadt8w 

Así mismo, en el mes de diciembre se realizó la 
tercera cápsula enfocada a las actividades que se 
llevan a cabo en la Dirección General del Sistema 

Institucional de Archivo,       

A
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Recorridos en el Archivo Histórico 

  

Recorridos Trimestrales en el 
Archivo Histórico 
  

Primer 

Trimestre 
Visita guiada al Diputado Mier Velazco 
Moisés lgnacio en conjunto con el 
Secretario de Servicios Administrativos y 
Financieros y parte de su equipo de 
trabajo. Se mostraron el Acta de la 
Sesión de Independencia y el libro de 
Gramática de Nebrija.   

Segundo 

Trimestre 
Visita guiada a la Secretaria General, 
se preparó una exposición que 
concentró el Acta de la Sesión de 
Independencia, expedientes de 
personal histórico femenino, dos 
sesiones de la colección libro antiguo y 
un reglamento. 
  

Tercer 

Trimestre 
Visita guiada al Secretario de Servicios 
Parlamentarios. Se mostró el Acta de la 
Sesión de independencia. 
  

Cuarto 
Trimestre 

      
Visita guiada a los Editores del Libro 
“Historia Administrativa de la Cámara 
de Diputados”. se preparó una 
exposición que concentró el Acta de la 
Sesión de Independencia, expedientes 
de personal histórico femenino, tratado 
de Guadalupe Hidalgo, dos sesiones de 
la colección libro antiguo. 
Visita guiada a la Mtra. Arroyo Gala 
Verónica Yolanda secretaria de enlace 
de ta JUCOPO. 

Recorrido virtual por la plataforma Zoom 
con grupo de la licenciatura de historia 
de la VAM a cargo del Dr. Servando 
Ortoll.       
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Conmemorar los 

200 años de la 

Consumación 
de la 

Independencia, 
con motivo de 

sumarse a los 

festejos 

nacionales del 

2021, año de la 

Independencia 
y la Grandeza 
de México. 

  

Elaborar propuestas 
de efemérides para 
las 
conmemoraciones 
del 2021. 
Exposición de los 
Primeros Años de la 
Vida Independiente. 

Creación de un 
repositorio digital 
que contenga los 
documentos 

destacados de la 
Soberana Junta 

Provisional 

Gubemativa. 

  

Exposición: 
Programa de Conmemoración del Bicentenario de 
la Consumación de la Independencia Nacional, 
que llevó por título “Los Modos de la Libertad. Entre 
la ndependencia y la Constitución” mismo que se 
lleyó a cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre 

de 2021. 

El desarrollo del programa se integró por los 
siguientes eventos virtuales: 

. Lunes 27 de septiembre: "La Independencia 
y sus múltiples representaciones”. 

e Martes 28 de septiembre: “Los tres 
documentos fundacionales del Estado 

mexicano”. 

e Miércoles 22 de septiembre: “La 

representación de la Patria en las fiestas 
Centenarias”. 

+ Jueves 30 de septiembre: “El camino de la 
independencia: tres facetas de la 
Trigarancia”., 

e Viernes 1 de octubre: "El modo de ser felices. 

Unión e Independencia en 1821”. 

Asimismo, se realizó una muestra museográfica de 
diversos documentos históricos bajo resguardo del 
Archivo Histórico de la Cámara de Diputados en el 
Vestíbulo Principal del Edificio A que estuvo 

presente del 27 de septiembre al 08 de octubre, En 
dicho montaje también se exhibieron dos piezas en 
óleo, una de Jorge Cejudo [Cejas] y otra de José 
Luis Pescador, así como un busto de Vicente   

El objetivo se cumplió al 
90%, se realizaron las 
etemérides de los 
documentos expuestos en 

la muestra museográfica, 
la exposición de los 
Primeros Años de Vida 
Independiente y se 

realizaron las cédulas 
descriptivas de las Actas 
de Sesiones de la XIV 
Legislatura, Únicamente a 
la espera de la liberación 

del enlace al público del 
portal electrónico. 
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Guerrero, que forma parte del patrimonio cultural y 
artístico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Dichas — actividades fueron realizadas en 

colaboración con el Espacio Cultural San Lázaro y 
la Dirección de Museo. 

Repositorio Digital: 

Se desarrollaron 102 cédulas descriptivas de las 
Actas de Sesiones de la XIV Legislatura, para 
continuar con el proyecto del repositorio digital. 
[descritas y digitalizadas).           

Nivel Normativo 

  

PADA 2021 Porcentaje de 
io o Informe y Resultados se 

¡EINEN Actividades ollo 

l. Entregar la |+ Elaboración de la |Se elaboró la propuesta del Reglamento de | El objetivo se cumplió al 100%, | 
propuesta ante propuesta del | Archivos de la Cámara de Diputados, misma, | ya que se elaboró la propuesta 
las autoridades Reglamento de | que se encuentra en revisión por el área | del Reglamento de Archivos de 

del Reglamento Archivos de la | coordinadora de archivos, para en lo posterior | la Cámara de Diputados. 
de Archivos de la Cámara de | someterlo a validación y autorización con las ¡ 
Cámara de Diputados. autoridades correspondientes. 

Diputados, el 

cual este 
armonizado con | 

las disposiciones | 

que emanan de l 
la ley General ll 
de Archivos. |           
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Dar seguimiento 
a la aprobación 

del Manual 

General de 
Organización de 
ta Dirección 
General del 

Sistema 

Institucional de 

Archivo y Manual 
General de 

Procedimientos 

para la Gestión 

de Documentos 
y Administración 

de Archivos de 
Cámara de 

Diputados ante 
las autoridades 

correspondientes 

para su 
instrumentación.   

Dar seguimiento a la 
validación del 

Manual General de 

Organización de la 
Dirección General 

del Sistema 

Institucional de 
Archivo y Manual 

General de 
Procedimientos para 
la Gestión de 
Documentos y 

Administración de 
Archivos de Cámara 

de Diputados. 

  

Manual General de Organización 

Se solventaron las observaciones realizadas 
por la Secretaría General y se enviaron en 
propuesta como versión final. 

Manual General de Procedimientos para la 

Gestión de Documentos y Administración de 
Archivos de Cámara de Diputados 

* Seguimiento y atención a las 
observaciones realizadas por la 
Dirección de Planeación, Evaluación y 
Normatividad, el 30 de noviembre de 
2021 se realizó la última versión 
atendiendo observaciones, 

+ Seguimiento y atención a las 
observaciones realizadas por la 
Dirección de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad, con fecha 

21 de septiembre de 2021.   

El objetivo se cumplió al 100 %, 
derivado del seguimiento que 
se les dio a las dos propuestas 
de manuales. 
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021 

VISTO BUENO DE LOS INTEGRANTES Y/O SUPLENTES DEL GRUPO INTERDICIPLINARIO DE VALORACIÓN 
DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Mira. e ap ilar Se "Nallely Peralta Cruz 
ectetarí A Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Suplente 

[2 EG te |) 
AA 

Edna Sánch Made Lic. Ricardo Vera Mendo 
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros Contraloría Interna / 

Suplente Suplente 
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Lic. Luis Daniel Rojas Sánchez 
Unidad de Transparencia 

Suplente 

  

Ing. Carlos Eduardo Rivas Ibarra 
Dirección General de Tecnologías Información 

Suplente 

( 
e ss 

NIN 

Y 

Ing. Priscila Elizabeth Palma Galindo 
Secretaria Técnica del Grupo Interaisciplinario 

de Valoración Documental 

Dr. José de Jesús Ruíz Munilla 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Suplente 

  

< 
Mitra. Perla Idaly Gómez García 

Dirección General del Sistema Institucional de Archivo 

Presidenta 

 


