INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INFORME A LA H. JUNTA DE GOBIERNO
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE ARCHIVOS
PUBLICADOS EL 20 DE FEBRERO DE 2004

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con el fin de dar
cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en lo referente a los Lineamientos Generales
para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Gubernamental, y muy particularmente a lo
que establecen en el Cuadro de obligaciones y plazos, los artículos transitorios
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004, este
Instituto ha llevado a cabo las siguientes acciones al respecto:
Segundo Transitorio.- Las designaciones de los titulares de los archivos de las
dependencias y entidades a que se refieren los Lineamientos sexto, décimo,
decimoprimero y decimosegundo, deberán notificarse al Archivo General de la
Nación y al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a más tardar 30
días hábiles posteriores a la publicación de los presentes Lineamientos.
Plazo Programado.- Del 23 de Febrero al 2 de Abril de 2004.
Acciones.- Se nombraron a los titulares de las áreas correspondientes,
quedando como a continuación se indica:
Sra. Ma. Luisa Hernández Simón

Coordinador de Archivos
Responsable del Archivo de Concentración
Responsable del Archivo Histórico

Sra. Miriam Quiróz Correa

Responsable del Archivo de Trámite de la
Dirección General

Lic. Carmen Meza Tlalpan

Responsable del Archivo de Trámite de la
Dirección de Investigación y Posgrado

Srita. Malinali Arrieta

Responsable del Archivo de Trámite de la
Dirección de Vinculación

Srita. Concepción Tecuatl Porquillo Responsable del Archivo de Trámite de la
Dirección Administrativa
Srita. Marta Olmos Flores

Responsable del Archivo de Trámite de la
Coordinación Docente

Cuarto Transitorio.- La guía simple de archivo deberá estar publicada en los sitios
de Internet de las dependencias y entidades, a más tardar el 1 de enero de 2005.

Plazo Programado.- Del 18 de Mayo al 31 de Diciembre de 2004.
Acciones.- Se elaboró la Guía Simple de Archivo del INAOE y se publicó en el
Portal de Transparencia del Instituto, el 16 de diciembre de 2004.

Quinto Transitorio.- Las dependencias y entidades deberán contar con el cuadro
general de clasificación archivística, así como con el catálogo de disposición
documental a más tardar en octubre de 2004.
Plazo Programado.- Del 23 de Febrero al 31 de Octubre de 2004.
Acciones.- Se elaboró el Cuadro General de Clasificación Archivística y el
Catálogo de Disposición Documental, tomando como base el
Organigrama del Instituto y bajo la supervisión del Comité de
Transparencia de la Entidad.

Sexto Transitorio.- El primer catálogo de disposición documental actualizado en
soporte electrónico a que se refiere el Lineamiento decimoséptimo, deberá enviarse
al Archivo General de la Nación en febrero de 2005.
Plazo Programado.- Del 1º de Noviembre de 2004 al 28 de Febrero de 2005.
Acciones.- Con fecha 24 de febrero de 2005, se envió el Primer Catálogo de
Disposición Documental, actualizado, en forma electrónica.

Séptimo Transitorio.- A más tardar en noviembre de 2004, las dependencias y
entidades deberán contar con un calendario institucional en el que se establezcan
fechas para la organización total de sus archivos, así como un informe de la
situación que guarda el cumplimiento de los presentes Lineamientos. Lo anterior,
deberá publicarse en los sitios de Internet de cada dependencia o entidad.
Plazo Programado.- Del 23 de Febrero al 30 de Noviembre de 2005.
Acciones.- Con fecha 23 de noviembre de 2005, se publicó en el Portal de
Transparencia de la Entidad, y bao la supervisión del Comité de
Información, el Calendario Institucional elaborado por el área
Coordinadora de Archivos, conteniendo las fechas programadas para
la organización total de los archivos, así como un informe sobre el
avance que se tenía en relación al cumplimiento de los Lineamientos
de Archivos.

Octavo Transitorio.- El inventario general a que se refiere la fracción III inciso a) del
Lineamiento decimotercero, deberá estar concluido a más tardar el 31 de diciembre
de 2004 e incluirá únicamente las series documentales respecto de la información
generada, obtenida, adquirida, transformada o conservada por cualquier título

anterior al 12 de junio de 2003. El 1 de enero de 2005, se iniciará la elaboración del
inventario general por expediente, respecto de la información generada, obtenida,
adquirida, transformada o conservada por cualquier título a partir del 12 de junio de
2003.

Plazo Programado.- Del 23 de Febrero al 31 de Diciembre de 2004.
Acciones.- Se elaboró el Inventario General con las series documentarles,
respecto de la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o conservada por cualquier título anterior al 12 de junio
de 2003. Asimismo se inicio la elaboración del inventario general por
expediente, respecto de la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o conservada por cualquier título a partir del 12 de junio
de 2003.

Asimismo y generalizando, se elaboraron por parte de la Coordinación de Archivos y
autorizado en su momento por parte del Comité de Información, los criterios
archivísticos específicos de Organización y Conservación de Archivos, así como los
procedimientos a seguir para la determinación de las Secciones, Sub-Secciones,
Series y Sub-series documentales, tomando como base el Organigrama de la
Institución; éstos se aplicaron en la integración de la documentación motivo de
archivo de la Entidad, y se hicieron del conocimiento del personal involucrado,
mediante un curso denominado “Lineamientos de Organización y Conservación de
Archivos”, al que asistieron 40 personas y del que se desprendió un Programa de
Asesoría Archivística, por medio del cual se aclararon dudas y se brindó el apoyo en
la depuración de los archivos de las diferentes áreas. Se hizo asimismo la división
de lo que corresponde al período hasta el 12 de junio del 2003, así como de la
documentación a la fecha. Se elaboraron los formatos requeridos, personalizados a
la entidad, mismos que fueron autorizados por el Comité de información, y se
elaboró un calendario interno que considera las actividades a realizar por cada área,
de acuerdo a la documentación reportada por cada una de ellas, mismas que serán
reclasificadas conforme a lo dispuesto en los Lineamientos de Archivos, conteniendo
además las fechas límites para la organización total de sus archivos.

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
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CALENDARIO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO

NÚM. DE
EXPEDIENTE
ENTREGAR L
DÍAS JUEVES
CADA SEMAN

NÚM. DE
EXPEDIENTES
A ACTUALIZAR

NÚM. DE
PERSONAS QUE
ACTUALIZARÁN

NÚM. DE
EXPEDIENTES
A ELABORAR
DIARIAMENTE

50

1

3

15

RECURSOS HUMANOS

5833

3

9

45

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

1000

1

3

15

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

600

1

3

15

COORDINACIÓN DOCENTE

2000

8

24

120

RECURSOS MATERIALES

1000

2

6

30

16

2

6

30

GTM

2812

1

3

15

DIRECCIÓN GENERAL

1200

1

3

15

CRECTEALC

308

1

3

15

ÁREA

RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

