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INFORME ANUAL DE 

CUMPLIMIENTO DEL PADA 

2022 DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE ZACATECAS 

 

PRESENTACIÓN 

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Archivos para el 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Coordinación de Archivos de la 

Universidad Politécnica de Zacatecas, presenta el Informe Anual de Cumplimiento 

del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2022. 

 

INFORME 

 

No. PROYECTO 0BJETIVO ESTATUS OBSERVACIONES 

1 Formalizar el 

Sistema Institucional 

de Archivo (SIA). 

Fortalecer la 

interacción y 

operación del 

SIA 

Cumplida En el mes de febrero, se realizó 

mediante oficio la ratificación 

a los responsables de Archivo 

(Coordinación, Trámite y 

Concentración) y Grupo 

Interdisciplinario. 

2 Organizar 

(clasificar, ordenar, 

describir) los 

documentos de 

archivo. 

Consolidar la 

sistematización 

de la gestión 

documental. 

En 

proceso 

En abril de 2022, se asignó un 

espacio para el resguardo del 

archivo de concentración, en 

el mes de agosto se asignó 

otro espacio, considerando 

las condiciones del mismo, por 

lo cual nuevamente se realizó 

el cambio de los estantes y 

cajas que se tienen 

actualmente bajo resguardo. 

Se anexan fotografías de la 

actividad. 

En el mes de noviembre, las 

diferentes áreas de la 

Universidad, trabajaron la 

actualización de su archivo se 

llevó a cabo la actualización 

de su archivo, mismo que se 

utilizará para el proceso de 

entrega-recepción de la 

administración por el cambio 

de rector. 

3 Gestionar la 

disposición 

(flujo)documental 

conforme a su ciclo 

vital. 

En 

proceso 

Durante el traslado y 

acomodo de cajas al espacio 

de archivo de concentración, 

se detectaron 10 cajas en 

malas condiciones, las cuales 

serán consideradas para 

darse de baja. Se anexan 

fotografías de las cajas. 
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4 Realizar bajas de 

documentación de 

comprobación 

administrativa 

inmediata (DCAI). 

No 

cumplida 

No se tiene identificada la 

documentación que se 

considerará como de 

comprobación administrativa 

inmediata. 

5 Propiciar la 

capacitación en 

materia archivística 

y fomentar la 

cultura archivística. 

Cumplida Durante el año 2022, el 

Coordinador de Archivos 

participo en las siguientes 

sesiones: 

1. Marzo, en modalidad 

virtual, Foro “Desarrollo de los 

Archivos y la Archivística en el 

Estado de Zacatecas”. 

2. Agosto, en modalidad 

virtual, Conferencia “La 

Gestión Documental: su papel 

en las organizaciones del siglo 

XXI”. 

3. Noviembre, en modalidad 

presencial, Curso 

“Elaboración del Programa 

Anual de Desarrollo 

Archivístico (PADA)” 

 

6 Publicar y/o 

actualizar la 

información 

relativa a las 

obligaciones 

generales de 

transparencia en 

materia 

archivística. 

Cumplir con las 

obligaciones 

en materia 

archivística. 

Cumplida De acuerdo a los artículos 23 y 

26 de la Ley General de 

Archivos para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, al 

30 de enero fueron 

elaborados el Programa Anual 

de Desarrollo Archivístico 

(PADA) 2022 y el Informe Anual 

de Cumplimiento del PADA 

2021, siendo publicados en la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia durante el 

primer trimestre 2022. 

 

 

Además de los resultados anteriormente mencionados, a partir del mes de 

septiembre, se comenzó a trabajar en la localización y escaneo de facturas 

de activos fijos, activos intangibles y papelería de los años 2002 al 2010, 

información requerida para solventar observaciones de auditorías realizadas 

a la Universidad, terminando dicha tarea en el mes de diciembre de 2022 

revisando 49 cajas con un total de 181 expedientes. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MEJORA. 

Conforme a los objetivos planteados, se detectan oportunidades de mejora 

en: 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD PROPUESTAS DE MEJORA 

Rezago en la elaboración de los 

instrumentos de control archivístico. 

Trabajar en conjunto con el Archivo 

General del Estado de Zacatecas y los 

responsables de archivo de trámite de la 

Universidad, en la elaboración de los 

instrumentos de control y consulta 

archivísticos. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE PUNTO 2. 

2. Organizar (clasificar, ordenar, describir) los documentos de archivo. 

ANTES 
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DURANTE 
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ACTUAL 
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3. Gestionar la disposición (flujo)documental conforme a su ciclo vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


