
PROYECTO AVANCE % OBSERVACIONES

Envío del Catálogo de Disposición Documental 

(CADIDO) al Archivo General de la Nación (AGN) 

para validación.

25%

Se aprobó el árbol de procesos de la CONAFOR por parte 

de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 04 de 

octubre del 2016. Se enviaron oficios CGA-1197/2016 

y CGA-1365/2016 solicitando al AGN nos envíe 

avances del CGCA para continuar con el proceso. 

Estamos en espera de que el AGN se ponga en contacto 

con nosotros para realizar el anteproyecto del Cuadro 

General de Clasificación Archivística (CGCA) y 

posteriormente se trabajará con el Catálogo de 

Disposición Documental (CADIDO)

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 2016

Designación de responsables de archivo de trámite y 

concentración tanto en Oficinas Centrales como en 

Gerencias Estatales.

100%

Se remitieron oficios GRMO-099/2016 y GRMO-

100/2016 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-101/2016 y GRMO-

102/2016 por medio de los cuales se solicita la 

actualización de las firmas autorizadas para acceder a 

diversos tipos de expedientes
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Solicitud y entrega del inventario general por 

expediente 2016
72%

Se remitieron oficios CGA-1102/2016 y CGA-

1104/2016 por medio de los cuales se solicita la 

entrega del inventario general por expediente 2016

Solicitud y entrega de la Guía Simple 2016 73%

Se remitieron oficios CGA-1103/2016 y CGA-

1105/2016 por medio de los cuales se solicita la 

entrega de la guía simple 2016

Procedimiento de transferencia primaria 0%

No se realizaron transferencias primarias en el transcurso 

del año 2016 debido a la saturación del archivo de 

concentración; lo anterior se debe a que el Archivo 

General de la Nación (AGN) no autorizó los trámites de 

baja que se solicitaron en el año

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, sin embargo, se comenzó 

nuevamente el proyecto con la intervención de la SFP)

Capacitación en materia de archivos 100%

Se impartieron 9 capacitaciones en materia de 

archivística y control documental tanto a Gerencias 

Estatales como a Oficinas Centrales (marzo a octubre 

2016)
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Bajas documentales en archivos de trámite y 

concentración
100%

Se tramitaron 29 bajas documentales ante el Archivo 

General de la Nación en el tiempo que señala el 

Calendario establecido por el AGN

Actualización del Sistema de Archivos 60%

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
20%

En proceso de transición ya que la actualización de los 

Criterios específicos para la organización y conservación 

de expedientes y archivos de la CONAFOR fue aprobada 

en julio del 2016 y todavía no se tramitan transferencias 

primarias por la saturación del archivo.

Actualización de procedimientos de la Coordinación 

de Archivos
100%

Se actualizaron los procedimientos establecidos en los 

Criterios específicos para la organización y conservación 

de expedientes y archivos de la CONAFOR aprobados en 

julio del 2016

Actualización de los Criterios específicos para la 

organización y conservación de expedientes y 

archivos de la Comisión Nacional Forestal

100%
Se actualizaron y aprobaron por el Comité de 

Transparencia el 12 de julio del 2016

Plan Anual de Desarrollo Archivístico (P.A.D.A.) 2017 90%
Se elaboró la propuesta del PADA 2017 para ser 

sometida a validación del Comité de Información


