INFORME DE AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
En el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. presenta una reseña de lo que se
ha desarrollado en materia de organización de archivos a la fecha.
AVANCES















El Archivo de Concentración entro en operación en el pasado mes de Abril del 2015.
Se realizó la primer baja documental de comprobación inmediata de 3,110 kilos de papel,
los cuales fueron donados a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos.
Recepción de las dos primeras transferencias primarias al Archivo de Concentración.
Capacitación en implantación de Instrumentos Archivísticos en Documentos Activos, a los
Responsables de los Archivos de Trámite de las unidades administrativas y coordinaciones
transversales.
Campaña de difusión “Cestos sin papel” de manera periódica
Autorización del Catálogo de Disposición Documental por parte del Comité de Información
del Centro
Presentación ante el Archivo General de la Nación el Catalogo de Disposición Documental
y sus respectivas fichas de valoración, para el dictamen respectivo.
Aprobación por parte del Comité de Información del Centro, del Plan Anual de Desarrollo
Archivístico y Guía para la Administración de Documentos.
Se lleva a cabo, un programa de capacitación y asesoría archivística en línea por parte del
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, al
personal del Sistema Institucional de Archivos.
Se continúa con la organización y descripción de archivos, incluye la clasificación,
ordenación y aplicación de herramientas archivísticas.
- Valorar y seleccionar los documentos y expedientes de las series documentales, con el
objetivo de realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, conforme
al catálogo de disposición documental a que se refiere el lineamiento decimoséptimo.
Designación por parte del Oficial Mayor del Centro ante el Archivo General de la Nación de
los representantes del CIAD para participar como miembros del Comité Técnico Consultivo
de Archivos del Ejecutivo Federal, en el Sector Ciencia y Tecnología.
Participación de los Responsables del Área Coordinadora de Archivos y Archivo de
Concentración respectivamente, en Primer Encuentro de Archivos del Sector Ciencia y
Tecnología; Primera Reunión Extraordinaria de Archivos del COTECAEF (videoconferencia);
Primera Reunión Ordinaria de Archivos del COTECAEF-CONACYT y Taller de Sensibilización
para la Transparencia y Rendición de Cuentas.

