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En el PADA 2019 se estableció como Objetivo: 
 

Objetivo General  

Sentar las bases para la sistematización de los procesos archivísticos, 

vigilando que los documentos cumplan con su ciclo vital a través de un 

modelo de gestión documental en apego a la normatividad y estándares en 

la materia, para contar con información útil, oportuna y expedita. 

Meta Alcanzada. 

Durante 2019, la Comisión Reguladora de Energía, logró mantener vigentes 

sus documentos de control archivísticos, realizó asesorías especializadas a 

los responsables de archivo de trámite de las unidades administrativas en 

la conformación de expedientes para transferencia primaria, y en su caso 

para la baja documental, y de igual manera se realizaron invitaciones a 

cursos especializados en la materia. 

A continuación, se detallan las acciones específicas implementadas durante 2019: 

 
Actividad Acciones de cumplimiento 

 
Actualizar los “Criterios 
específicos para la 
administración de 
archivos”. 

 
El Catálogo de Disposición Documental de la Comisión 

Reguladora de Energía, fue aprobado en 2018, y con oficio 

UA-500/24726/2019, con fecha 31 de enero de 2019, fue 

ratificado ante el Archivo General de la Nación para el 

ejercicio 2019 (AGN). 

 
Establecer un programa 
de capacitación en 
materia archivística. 

 

Los días 7 de mayo, 6 de junio, 27 de junio de 2019 se 

llevaron a cabo convocatorias a cursos de Capacitación 

en materia Archivística en la modalidad Presencial, 

impartidos por el Instituto Nacional de Transparencia: 

1. Gestión de Documentos y Administración de 

Archivos. 



 
 

 

2. Archivos y Derechos Humanos 

Con fecha 07 de octubre de 2019, se envió comunicado 

institucional invitando nuevamente al personal a 

capacitarse en temas Archivísticos, en la modalidad en 

línea, a través del Portal CEVINAI. 

1. Descripción Archivística. 

2. Ley General de Archivos. 

Contando con una participación del 30.76 % de enlaces 

Responsables de Archivo de Trámite. 

Expurgo del archivo del 
área de contabilidad, 
esto con la finalidad de 
proceder a una baja 
documental o donación 
de docuemtos de 
trabajo sin valor 
documental. 

Durante el segundo semestre de 2019, el Responsable 

del Archivo de concentración en colaboración con la 

Dirección de Contabilidad, llevaron a cabo tareas 

específicas de identificación, clasificación y expurgo de 

documentos de trabajo sin valor documental, los cuales 

fueron donados a la Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos, en cumplimiento al artículo 15 de la Ley 

General de Archivos, el cual quedo formalizado a través 

del Contrato número 1016-023-2019 de fecha 31 de 

octubre de 2019. 

Recepción de 
Transferencias 
primarias de los 
archivos de trámites a 
archivo de 
concentración. 

 

En los meses, de marzo, abril, junio y agosto de 2019, se 

recibieron Transferencias Primarias de los archivos de 

trámites de las áreas sustantivas generadoras de 

información, equivalente a 51.48 metros lineales 

 

De igual manera, durante marzo, junio y octubre de 2019, 

se realizaron transferencias primarias del Registro 

Público de la Comisión Reguladora de energía al Archivo 

de concentración, por el equivalente a 35 metros lineales. 

 


