
l El AGN, enviará los oficios de estatus de cumplimiento normativo archivístico a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo 
Federal, del 7 al 18 de noviembre 2022. 

SECTORES FECHA 
SEGURIDAD; 10 de noviembre CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
HACIENDA; 15 de noviembre DESARROLLO ECONÓMICO 
BIENESTAR, ENERGÍA, DESARROLLO AGRARIO Y 
TRABAJO; 16 de noviembre 
RECURSOS RENOVABLES 
EDUCACIÓN Y CULTURA; 23 de noviembre SALUD 
NO SECTORIZADOS, DESCENTRALIZADOS Y 
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO A NIVEL 24 de noviembre 
FEDERAL 

3. Para coadyuvar con los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo Federal en cuanto a 
las posibles dudas sobre el Cumplimiento Normativo Archivístico, el AGN brindará 
asesorías archivísticas virtuales, conforme al siguiente calendario, por sectores 
económicos del Poder Ejecutivo Federal: 

2. Una vez concluido el plazo de recepción de información relativa al Oficio Circular 
DG/03/2022 y su Anexo l, el AGN enviará un oficio1 a cada entidad y dependencia, en 
el que se detallará el grado de cumplimiento normativo archivístico con base en la 
información proporcionada por los Sujetos Obligados. 

l. Se establece una prórroga al 30 de octubre de 2022, con la finalidad apoyar aquellas 
Entidades o Dependencias a la fecha no han podido dar cumplimiento a la Circular 
antes referida. 

Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento del Oficio Circular DG/03/2022 y su Anexo l 
de fecha 7 de septiembre de 2022, el Archivo General de la Nación (AGN) ha dispuesto lo 
siguiente: 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
PRESENTES 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2022. 

Asunto: Seguimiento del 
Oficio Circular DG/03/2022. 

Oficio Circular: D0/06/2022 

Dirección General I~ ,~ GOBIERNO DE 
# 

MEXICO 
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C. c. p. Gregorio Guerrero Pozas, Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control. Secretaría de la Función Pública. 
Mireya Quintos Martínez. Directora de Desarrollo Archivístico Nacional, Archivo General de la Nación. 

DR. CARLOS RUIZ ABREU 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR CENERAL 

ATENTAMENTE. 

Aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 

Nombre de la entidad 
Nombre del servidor público 
Cargo .,, 
Correo electrónico 

Favor de registrar su participación a las asesorías antes referidas, al correo ~lQY..@-ª.9..D.:.9.ºb.mx 
antes del día 31 de octubre del presente, indicando: 

Las asesorías archivísticas se impartirán en los días señalados en un horario de 11:00 a.m. a 
12:30 p.m. con hasta un máximo de tres personas por cada sujeto obligado. En caso de que 
el número de personas participantes sea superior a la capacidad de la plataforma, se 
otorgará otro horario de 4:00 a 5:30 p.m. en los días señalados. 
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