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# Iniciativa Objetivo Reporte anual 

1 

Elaborar Programa 
Anual de Desarrollo 
Archivístico (PADA) 
2020 

Diseño, elaboración y 
publicación del Programa 
Anual de Desarrollo 
Archivístico. 

En enero del 2020 se diseñó, elaboró y publicó el Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico en el sitio web www.fosech.mx: 
https://fosech.mx/pdf/fosech/pada_fosech2020.pdf 
 
Se anexa sección donde se publicó (Anexo 1). 

2 
Inventariar archivos de 
trámite  y 
concentración. 

Realizar inventario de archivos 
físicos y digitales. 

Debido a la contingencia por el COVID-19 y las medidas sanitarias decretadas por las 
autoridades se suspendió el proceso de inventario. 

3 
Formalizar el catálogo 
y cuadro de 
clasificación 

Aprobación por el COTECIAD 
de los instrumentos de 
archivos. 

En la sesión extraordinaria del COTECIAD, celebrada el 14 de octubre del 2020, se 
aprobaron el Cuadro General de Clasificación, el Catálogo de Disposición 
Documental y las fichas de valoración. 

4 

Alinear el repositorio 
digital al Sistema 
Institucional de 
Archivos (SIA) 

Instalación del Sistema de 
Archivos en la nube para 
documentos digitales. 

Se instaló en la nube una estructura de clasificación de archivos de acuerdo a los 
instrumentos aprobados por el COTECIAD en la sesión celebrada el 14 de octubre del 
2020. 

4 
Realizar auditoría del 
Sistema Institucional 
de Archivos (SIA) 

Realizar al final del año una 
auditoría externa. 

Debido a la contingencia por el COVID-19 y las medidas sanitarias decretadas por las 
autoridades se suspendió la auditoría. 

5 
Actualizar del Sistema 
Institucional de 
Archivos (SIA) 

Con base en los resultados de 
la auditoría externa, 
implementar mejoras y 
actualizaciones. 

Debido a la contingencia por el COVID-19 y las medidas sanitarias decretadas por las 
autoridades se suspendió la auditoría y por consecuencia el proceso de implementación 
de aspectos de mejoras. 

http://www.fosech.mx/
https://fosech.mx/pdf/fosech/pada_fosech2020.pdf

