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En cumplimiento al artículo 26 de la Ley General de Archivos, es elaborado y posteriormente publicado en el portal electrónico de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el informe de cumplimiento del Programa Anual 2020 en materia archivística. 
 

ACTIVIDADES PERIODO ESTATUS EVIDENCIA OBSERVACIONES 

 Actualización los Instrumentos archivísticos 1 de enero al 31 
de diciembre 

Concluido Oficio 

Se tienen actualizados los Instrumentos Archivísticos  
Enlace de consulta: 
https://www.agricultura.gob.mx/transparencia/coordinacion-
de-archivos 

 Dar a conocer las actividades de la Coordinación de 
Archivos y las actividades a desarrollar dentro del 
Archivo de Trámite, Concentración e Histórico. 

1 de enero al 31 
de diciembre 

Concluido 
Correos electrónicos 

Llamadas 
telefónicas 

Se difundieron las actividades de la Coordinación de Archivos y 
de las áreas operativas 

 Envío de oficio para la designación o ratificación de 
los servidores públicos responsables del Archivo de 
Trámite, Concentración e Histórico (en su caso).  

1 de enero al 31 
de diciembre 

Concluido Oficio Se emitió el oficio número 512-0074-2020, de fecha 17 de enero 
de 2020 

 Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas 
encaminadas al desarrollo de sistemas de archivos 
que garanticen la organización, conservación, 
disponibilidad, integridad y localización expedita, de 
los documentos de archivo 

1 de enero al 31 
de diciembre 

Concluido 

Oficio 
Curso 

Constancias 
Lista de asistencia 

Se realizó difusión de las actividades a los responsables de 
Archivo de Trámite de Oficinas Centrales y Responsables de 
Archivo en las Representaciones Estatales de la Secretaría  

 Promover el procedimiento de Transferencias 
Primarias de las unidades administrativas de 
Oficinas Centrales. 

1 de enero al 31 
de diciembre 

Concluido Oficios 
Inventarios Se recibieron 33 Transferencias Primarias  



  

  
  

 
 

INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO 
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2020 

 

Hoja 2 de 2 
Av. 412, Núm. 53, Col. San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México 07920 
Tel. +52 (55) 3871. 1000 Ext.  49217 y 49034, coord.archivos@agricultura.gob.mx                                                         www.gob.mx/agricultura 

ACTIVIDADES PERIODO ESTATUS EVIDENCIA OBSERVACIONES 

 Ejecución y seguimiento de organización de 
archivos de Oficinas Centrales y Representaciones 
Estatales de la Secretaría 

1 de enero al 31 
de diciembre  Concluido 

Oficio 
Curso 

Constancias 

Se realizó la  difusión de las actividades a los responsables de 
Archivo de Trámite de Oficinas Centrales y Responsables de 
Archivo en las Representaciones Estatales de la Secretaría 

 Realizar el procedimiento de la Transferencia 
Secundaria y Organización de libros de la Biblioteca 
para la conformación del Archivo Histórico. 

1 de enero al 31 
de diciembre 

En proceso Inventario Se suspendieron las actividades por la emergencia sanitaria 
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

 Promover el procedimiento e integración de 
documentación para realizar bajas documentales 
ante el Archivo General de la Nación y en su caso de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1 de enero al 31 
de diciembre 

En proceso Oficio e Inventario 

El Archivo General de le Nación suspendió la recepción de 
bajas documentales de acuerdo al Oficio: DG/029/20 de fecha 
01 de julio de 2020. 
Asunto: Modificación al Oficio 
Circular DG/001/2019 y DG/233/2019 

 Promover la gestión de donaciones a la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, de papel 
archivo y papel cesto. 

1 de enero al 31 
de diciembre 

Concluido 
Oficios  

Acta de Entrega-
Recepción 

Se realizaron 5 donaciones  ante la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos 

 Proponer políticas generales de seguridad de la 
información 

1 de enero al 31 
de diciembre 

En proceso 

Oficios 
Guía 

Manuales y/o 
Lineamientos 

Se continúan las adecuaciones para la implementación, 
además de las que han surgido en el contexto de la 
emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) 

 Supervisión de desastres naturales, tecnológicos y 
antropogénicos 

1 de enero al 31 
de diciembre Concluido Oficios 

Correos electrónicos 

Se reportaron siniestros documentales en algunas 
Representaciones Estatales de la Secretaría, se continua con 
los trámites correspondientes 

                                                                                                     
      29 de enero de 2021 


