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INFORME DE TRABAJO 2014 
 

Dentro de las actividades de la Coordinación de Archivos del HRAEI, desarrolladas durante el ejercicio fiscal de 
2014 se encuentran las siguientes acciones: 
 

1. Elaboración del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2014 
2. Organización y clasificación de los expedientes en las oficinas y los archivos de trámite del HRAEI 
3. Capacitación y asesoramiento personal a los Responsables de Archivo de Trámite, para su actualización 

en los aspectos normativos y logísticos para la conformación de los archivos de trámite. 
4. Actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental. 
5. Actualización de los Instrumentos para el manejo y consulta de los Archivos de Trámite. 

 

1. Plan Anual de Desarrollo Archivístico 
 

Con fundamento en el artículo 12, fracción VI de la Ley Federal de Archivos, se publicó en el portal 
del Hospital; con fecha 31 de enero de 2014, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, autorizado por 
el Comité de Información de este Hospital, obteniéndose de éste los siguientes avances. 
 

a) Por lo que respecta a la integración del Cuadro General de Clasificación archivística y del Catálogo 
de Disposición Documental, su notificación al Comité de Información y el envío a las áreas para 
su aplicación, se dio cumplimiento en un 100% a dicha actividad. 
 

b) En cuanto a los instrumentos descriptivos y de control archivístico; estos se enviaron a los 
responsables del archivo de trámite en el Hospital, solicitándoles su aplicación para la 
organización, administración y localización de sus expedientes, cumpliéndose en un 100% dicha 
actividad.  

 

c) Con la definición del Catálogo de Disposición Documental, elaborado conjuntamente con los 
responsables de archivo de trámite, se delimitaron las vigencias documentales de los archivos del 
Hospital para las transferencias correspondientes, cumpliéndose en un 100% dicha actividad 
 

d) Referente al sometimiento a la autorización del Comité de Información del Plan Anual de 
Desarrollo Archivístico de 2015, esta actividad se cumplió con fecha 15 de diciembre de 2014; y 
fue complementada, atendiendo las observaciones planteadas por el Comité de Información, con 
su publicación en la página de Internet del HRAEI. 

 

2. Organización y clasificación de los expedientes en las oficinas y los archivos de trámite del HRAEI 
 

a) Se realizaron asesorías personalizadas a los responsables del archivo de trámite para la 
administración y la organización de documentos, en los expedientes localizados en los archivos de 
las unidades administrativas de este Hospital. 
 

b) Se mantuvo contacto con los responsables de archivo de trámite para elaborar el inventario 
general de archivos, solicitándoles la relación de los expedientes del archivo de trámite que obran 
en poder de cada Unidad Administrativa, obteniéndose una respuesta en el 90% de las solicitudes; 
con lo que se integró el Inventario General de archivos del Hospital, lo que permitió elaborar la 
Guía Simple de Archivos, misma que se publicó en el portal de Internet del Hospital, en donde se 
puede llevar a cabo su consulta. 
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c) Se solicitó a la Subdirección de Gestión e Innovación Tecnológica y a la Dirección de Operaciones, 
mediante oficios número CA/HRAEI/015/2014 y número DAF/HRAEI/0496/2014, el diseño de la 
Plataforma denominada Sistema de control de Gestión, para su implementación en el Hospital, e 
iniciar con la automatización de la gestión de documentos, estando en espera del resultado de las 
gestiones realizadas por dicha Dirección, ante el Inversionista Proveedor. 

 

3. Capacitación y asesoramiento personalizado a los Responsables de Archivo de Trámite, para la 
actualización en los aspectos normativos y logísticos en la conformación de los archivos de trámite. 

 

a) Mediante oficio número CA/HRAEI/013/2014, el área Coordinadora de Archivos, solicito se 
considerara a los responsables de archivo de trámite de este Hospital en los talleres o cursos 
impartidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en 
materia de Archivos; lográndose la invitación a los cursos de: 
 

 Clasificación y Desclasificación, celebrado el: 10 de julio de 2014, de  10:00 a 15:00 horas, con 
13 asistentes por parte del Hospital. 

 

 Valoración Documental, celebrado del 29 de septiembre al 03 de octubre 2014, de 09:00 a 
13:00 horas .con 7 asistentes  

 

 Planeación del Desarrollo Archivístico celebrado el 20 de Noviembre 2014 de 09:00 a 15:00 
horas, con 5 asistentes. 

 

b) En cumplimiento a lo establecido, en el artículo 12 Fracción V; de la Ley Federal de Archivos y en 
los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mediante oficio número 
CA/HRAEI/014/2014, el área Coordinadora de Archivos, solicitó al Archivo General de la Nación, 
se contemplara al personal responsable de los archivos de trámite, así como al personal que 
constituye el Área Coordinadora de Archivos, de este Hospital, dentro de su Programa de 
Capacitación y Esquema de asesorías establecidas; quien notificó su aceptación mediante oficio 
número DSNA/0178/2014, de fecha 20 de marzo de 2014, lográndose la asistencia a los cursos de: 
 

 Introducción a la Organización de Archivos celebrado del 23 al 27 de junio 2014, de 10:00 a 
14:00 horas, con 5 asistentes. 

 

 Inducción para Coordinadores de Archivo celebrado del 14 al 16 de julio; de 10:00 a 14:00 
horas, con 1 asistente. 

 

c) Así mismo se obtuvo la invitación por parte de la Secretaría de Salud a través de su Unidad de 
Enlace, para asistir a los siguientes cursos: 
 

 La Función Pública y la Administración de Documentos de Archivos .celebrado del 24 al 28 de 
febrero 2014, de 09:00 a 14:00 horas, con 1 asistente. 

 

 Archivonomía, celebrado del 06 al 09 de mayo 2014, de 10:00 a 14:00 horas, Impartido: por 
el Instituto Politécnico Nacional, con 1 asistente y del 29 de septiembre al 03 de octubre 2014 
de 09 a 13 horas, con 30 asistentes. 
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Cabe señalar, que el personal asistente a los diversos cursos de capacitación, ha sido sin excepción, 
los responsables de los archivos de trámite, así como los encargados de las Unidades Administrativas 
Productoras en materia de archivo, los que a la fecha continúan con dichas asignaciones. 
 

4. Actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental. 
 

a) Se solicitó asesoría archivística al Archivo General de la Nación, para la conformación definitiva 
del Cuadro General de Clasificación Archivística y del Catálogo de Disposición Documental, misma 
que fue proporcionada por el Lic. Gerardo Refugio Ramírez, Jefe del Departamento de Asesoría 
Archivística de dicha Institución. 

 

b) Mediante oficio enviado a las Direcciones Administrativas de este Hospital, se solicitó a los 
responsables de archivo de trámite, asistir a diversas reuniones de asesoría, para definir la 
estructura del Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición 
Documental; para lo cual, se trabajó tomando como base el Manual de Organización del Hospital 
y las actividades descritas en éste, así como el tipo de documentación generada por las funciones 
de cada una de las áreas; con el objeto, de que los responsables del archivo de trámite, 
analizaran y procedieran conjuntamente con el personal de la Coordinación de Archivos, a la 
clasificación de expedientes generados, en cada una de las Unidades Administrativas, de acuerdo 
al Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental que a la 
fecha se ha utilizado para clasificar los expedientes. 

 

c) Lo anterior con la finalidad de precisar la clasificación de aquellos expedientes que en una 
primera instancia no pudieron ser clasificados, incluso para que conjuntamente, los Responsables 
del Archivo de Trámite y la Coordinación de Archivos, agregaran series a los citados 
instrumentos. Elaborándose para tal efecto bitácoras en donde se establecieron, con los 
Responsables del Archivo de Tramite, compromisos y acuerdos en la utilización de la clasificación 
establecida en el Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición 
Documental, para complementar la clasificación de sus expedientes y la determinación de sus 
inventarios, utilizando los Instrumentos de Control y Consulta Archivística. 

 

5. Actualización de los Instrumentos para el manejo y consulta de los Archivos de Trámite. 
 

Se remitieron a las Unidades Administrativas del Hospital, los instrumentos de Control y Consulta 
Archivística, solicitando a los responsables del archivo de trámite, aplicarlos para la organización, 
administración y localización de sus expedientes.  

 

INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICOS 
 Control de correspondencia (Entrada y salida de documentos) 
 Volante de Turno 
 Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental 
 Catálogo de Disposición Documental 
 Descripción del Expediente 
 Inventarios de Archivos de Uso Múltiple 

 General 
 De trámite 
 De Concentración 
 De baja documental 
 Histórico 
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 Vale de préstamo de expediente 
 Cédula de Identificación de las Cajas a Transferir 
 

 
 
OFICIOS DE ENVÍO DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVÍSTICA 

 
 

Áreas Oficio 

Dirección General CA/HRAEI/001/2014 

Dirección Médica CA/HRAEI/002/2014 

Dirección de Operación CA/HRAEI/003/2014 

Dirección de Planeación, Investigación 
y Enseñanza 

CA/HRAEI/004/2014 

Unidad de Vinculación y Asuntos 
Jurídicos 

CA/HRAEI/005/2014 

Subdirección de Recursos Materiales CA/HRAEI/006/2014 

Subdirección de Recursos Humanos CA/HRAEI/007/2014 

Subdirección de Recursos Financieros CA/HRAEI/008/2014 

Subdirección de enfermería CA/HRAEI/009/2014 

Dirección de Administración y Finanzas CA/HRAEI/013-BIS/2014 
 
 

6. A fin de proporcionar mayores elementos en la utilización de dichos Instrumentos, se 
proporcionó asesoría personalizada a los Responsables de Archivo de Trámite, para la 
organización y clasificación de sus archivos. 
 


