
PROYECTO AVANCE % OBSERVACIONES

Envío del Catálogo de Disposición Documental 

(CADIDO) al Archivo General de la Nación para 

validación.

50%

Se envió oficio GRMO-392/2015 al Archivo General de 

la Nación para revisión del Catálogo de Disposición 

Documental 

Publicaciones en el Portal de Transparencia (POT) de 

la CONAFOR
100%

Se publicó en el Portal de Obligaciones de Transparencia 

lo que se requirió en el transcurso del 2015

Designación de responsables de archivo de trámite y 

concentración tanto en Oficinas Centrales como en 

Gerencias Estatales.

100%

Se remitieron oficios GRMO-147/2015 y GRMO-

148/2015 por medio de los cuales se solicita la 

designación de los responsables de archivo de trámite y 

concentración

Registro de firmas de servidores públicos acreditados 

para consultar y recibir en préstamo expedientes 

activos, semiactivos y/o con información clasificada.

100%

Se remitieron oficios GRMO-460/2015 y GRMO-

461/2015 por medio de los cuales se solicita la 

actualización de las firmas autorizadas para acceder a 

diversos tipos de expedientes

Solicitud y entrega del inventario general por 

expediente 2015
82%

Se remitieron oficios GRMO-2691/2015 y GRMO-

2693/2015 por medio de los cuales se solicita la 

entrega del inventario general por expediente 2015

Solicitud y entrega de la Guía Simple 2015 85%

Se remitieron oficios GRMO-2692/2015 y GRMO-

2694/2015 por medio de los cuales se solicita la 

entrega del inventario general por expediente 2015

PLAN ANUAL DE DESARROLLO  

ARCHIVÍSTICO 2015 

 

INFORME DE AVANCES AL 

 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 



PROYECTO AVANCE % OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE DESARROLLO  

ARCHIVÍSTICO 2015 

 

INFORME DE AVANCES AL 

 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Procedimiento de transferencia primaria 100%
Se realizaron 3 transferencias primarias en el transcurso 

del año 2015 las cuales concluyeron exitosamente

Implementación del Catálogo de Disposición 

Documental (CADIDO) y Cuadro General de 

Clasificación Archivística (CGCA) validados por el 

Archivo General de la Nación (AGN)

0%

No se realizó la implementación de los instrumentos de 

consulta debido a que el Archivo General de la Nación no 

los validó (se trabajó dentro del Proyecto de 

Fortalecimiento de los Archivos con el calendario que el 

propio AGN estableció)

Capacitación en materia de archivos 100%

Se impartieron 4 capacitaciones en materia de 

archivística y control documental tanto a Gerencias 

Estatales como a Oficinas Centrales (mayo, junio, agosto 

y octubre 2015)

Capacitación por parte de los responsables de archivo 

de trámite a sus Unidades Administrativas.
87%

Se remitieron oficios a los Gerentes Estatales de la 

CONAFOR para que los responsables de archivo 

impartieran cursos a los servidores públicos adscritos a 

cada Gerencia Estatal

Bajas documentales en archivos de trámite y 

concentración
100%

Se tramitaron 46 bajas documentales ante el Archivo 

General de la Nación en el tiempo que señala el 

Calendario establecido por el AGN
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Transferencias secundarias 0%

No se tramitaron transferencia secundarias debido a que 

no está validado el Catálogo de Disposición Documental 

el cual señala el destino final de las series documentales

Actualización del Sistema de Archivos 80%

En el transcurso del año se trabajó con la Gerencia de 

Informática en cumplir objetivos a corto y mediano 

plazo; están pendientes los cambios a largo plazo los 

cuales necesitan más tiempo y dedicación al Sistema

Transición de expedientes lefort a expedientes 

cosidos
0%

No se realizó ya que primeramente se establecerá el 

procedimiento para realizar dicha transición en los 

Criterios específicos y una vez autorizados por las 

instancias correspondientes se comenzará a aplicar en la 

Entidad

Actualización de procedimientos de la Coordinación 

de Archivos
25%

Se actualizó solamente el procedimiento de bajas 

documentales de acuerdo a lo señalado por el Archivo 

General de la Nación

Actualización de los Criterios específicos para la 

organización y conservación de expedientes y 

archivos de la Comisión Nacional Forestal

50%

Se realizó la revisión de los Criterios y se hizo la 

modificación con control de cambios para proxima 

revisión por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos
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Inspección interna a los archivos de trámite 100%

Se realizaron inspecciones internas a 29 Unidades 

Administrativas de la CONAFOR en Oficinas Centrales 

para cumplir con el objeto de tener organizados y 

clasificados los expedientes de la Entidad.

Emisión de Criterios para la valoración documental 0%

No se emitieron debido a los cambios que se espera 

tenga el Catálogo de Disposición Documental por lo cual, 

una vez emitidos los instrumentos de consulta validados, 

se procederá a solicitar asesoria al AGN para la 

elaboración de los Criterios

Plan Anual de Desarrollo Archivístico (P.A.D.A.) 2016 90%
Se elaboró la propuesta del PADA 2016 para ser 

sometida a validación del Comité de Información


