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Marco de referencia 
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) es un Organismo Público Descentralizado 
del Estado, con personalidad jurídica, competencia y patrimonio propios que tiene por objeto 
la dirección técnica y administrativa de los establecimientos educativos que se transfieran por 
la Federación al Estado en los términos de los convenios celebrados para tal fin, de conformidad 
con lo dispuesto por el Articulo 2 del acuerdo de creación No.137 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 20 de mayo de 1992. 
 
La Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018 
y que entró en vigor a partir del 15 de junio de 2019, tiene por objeto establecer los principios 
y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación 
homogénea de los archivos en posesión de los sujetos obligados; además de contribuir a la 
eficiencia y eficacia de la administración pública, a través de la organización de los archivos. Es 
así como mediante esta Ley, el Estado Mexicano debe garantizar la organización, conservación 
y preservación de los archivos con el objeto de facilitar e impulsar el ejercicio del derecho a la 
verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el 
conocimiento del patrimonio documental de la Nación. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el personal decidió iniciar con el correcto cumplimiento de 
la antes mencionada Ley, estableciendo criterios y mecanismos para la adecuada gestión 
documental. 
 

Introducción  
El presente Reporte Anual, contempla las actividades realizadas por el Área Coordinadora de 
Archivo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua durante el año inmediato anterior, 
dando muestra y evidencia del logro de metas propuestas por esta Área en el Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico 2022. 
 
El artículo 26 de la Ley General de Archivos establece que "Los sujetos obligados deberán 
elaborar un informe anual detallando el cumplimiento del Programa Anual y 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 cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Archivos, el Área Coordinadora de Archivos 
de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realiza el presente informe, detallando el 
avance obtenido, así como las fechas de los mismos y evidencias. 
 
 



 

 
 

 

Actividades PADA 2022 y resultados obtenidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación a 

responsables de 

archivo de trámite

Capacitación y asesoría Enero - Diciembre Completada 12/07/2021 Fotografias

Formación del grupo 

interdisciplinario 
Grupo Interdisciplinario Enero Completada 14/06/22

Acta de conformación 

del grupo 

interdisciplinario

Capacitación al 

personal en materia 

de Archivos

Capacitación y asesoría Junio 14/06/2022
Lista de asistencia, 

fotografias

Designar responsable 

de Archivo de trámite

Responsable Archivo de 

trámite
Febrero Completada 22/03/2022

Oficio Responsables de 

Archivo de Trámite

Designar responsable 

de ACA
Responsable ACA Febrero

 Completada 

16/07/2022
Nombramiento

Designar responsable 

de Archivo de 

Concentración

Responsable Archivo 

Concentración
Febrero No refrendado Nombramiento 2021

Profesionalización 

del ACA
Capacitación y asesoría Febrero, junio y julio

Completada 15/03/22, 

29/08/22  y 19,20,21 de 

Octubre de 2022

Constancias y fotografia

Inscribir en el 

Registro Nacional la 

existencia y 

ubicación de 

archivos

Inscripción Junio Completada 12/09/22 Constancia de refrendo

Clasificación de 

expedientes

Expedientes 

clasificados
Enero - Diciembre En proceso N/A

Finalizar el Manual 

de organización
Manual de organización Enero - Diciembre En proceso N/A

Finalizar el Manual 

de procedimientos

Manual de 

procedimientos
Enero - Diciembre En proceso N/A

Finalizar el Manual 

operativo de gestión 

documental

Manual operativo de 

gestión documental
Enero - Diciembre En proceso N/A

Digitalización 

expedientes de 

personal

Documentos cargados 

en sistema
Enero - Diciembre 92.38% de avance

Expedientes 

digitalizados

Concluir el Cuadro 

general de 

clasificación

Cuadro general de 

clasificación
Enero - Diciembre 30% de avance Borrador Cuadro

Concluir el Catálogo 

de disposición 

documental

Catálogo de disposición 

documental
Enero - Diciembre 30% Avance Borrador 

Realizar inventarios Inventarios Enero - Diciembre No realizado N/A

Realizar 

Transferencias 

primarias

Transferencias 

primarias
Enero - Diciembre No oficializado

Oficio Transferencia a 

Archivo de 

Concentración

Realizar Bajas 

documentales
Bajas documentales Enero - Diciembre No realizado N/A

Realizar la Gestión de 

documentos 

electrónicos

Gestión de documentos 

electrónicos
Julio - Diciembre Realizado 

SACI y Sistema 

DigitalizacionWeb

Expurgo de 

expedientes de 

personal

Expedientes 

correctamente 

integrados.

Enero - Diciembre 86% de avance Expedientes 

Elaboración de 

Fichas Técnicas de 

Valoración 

Documental

Fichas técnicas de 

Valoración Documental.
Julio - Diciembre 30%

Fichas Técnicas de 

Valoración Documental

Evidencias

Asegurar el 

funcionamient

o optimo del 

tiempo y 

recursos para 

el acceso a la 

información.

Entregable Fecha Calendarizada Estatus

Llevar al 

corriente los 

instrumentos y 

manuales para 

el desempeño 

optimo de las 

funciones.

Garantizar la 

correcta 

operación del 

Sistema 

Institucional 

de Archivos.

Objetivo Actividad



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Evidencias 

Capacitación a responsables de archivo de trámite

 
 

Digitalización 

expedientes de 

personal

Documentos cargados 

en sistema
Enero - Diciembre 92.38% de avance

Expedientes 

digitalizados

Concluir el Cuadro 

general de 

clasificación

Cuadro general de 

clasificación
Enero - Diciembre 40% de avance Borrador Cuadro

Concluir el Catálogo 

de disposición 

documental

Catálogo de disposición 

documental
Enero - Diciembre 40% Avance Borrador 

Realizar inventarios Inventarios Enero - Diciembre No realizado N/A

Realizar 

Transferencias 

primarias

Transferencias 

primarias
Enero - Diciembre No oficializado

Oficio Transferencia a 

Archivo de 

Concentración

Realizar Bajas 

documentales
Bajas documentales Enero - Diciembre No realizado N/A

Realizar la Gestión de 

documentos 

electrónicos

Gestión de documentos 

electrónicos
Julio - Diciembre Realizado 

SACI y Sistema 

DigitalizacionWeb

Expurgo de 

expedientes de 

personal

Expedientes 

correctamente 

integrados.

Enero - Diciembre 86% de avance Expedientes 

Elaboración de 

Fichas Técnicas de 

Valoración 

Documental

Fichas técnicas de 

Valoración Documental.
Julio - Diciembre 40%

Fichas Técnicas de 

Valoración Documental

Evidencias

Asegurar el 

funcionamient

o optimo del 

tiempo y 

recursos para 

el acceso a la 

información.

Entregable Fecha Calendarizada EstatusObjetivo Actividad



 

 
 

 
 
 
 
Conformación del grupo interdisciplinario. 
 

 
 
 

Curso impartido por la Dirección de Archivos de Secretaria de Cultura a los 
integrantes del grupo interdisciplinario con el tema “Normatividad en materia de 
archivos” 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Designación de responsables de archivo de trámite.  

 
Responsable del Área Coordinadora de Archivos 

 



 

 
 

 
Responsable de Archivo de Concentración 
 

 
 
 

 
Profesionalización del ACA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Inscripción en el Registro Nacional 
 

 
 
 
 
Digitalización expedientes de personal 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Cuadro General de Clasificación Archivística  
 

 
 

 

Transferencias Primarias 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
Revisión y asesorías de la elaboración de fichas técnicas de valoración documental 
en la Dirección de Archivos de la Secretaria de Cultura. 15 Septiembre 2022 
 

 
 

 


