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2020 Grupo Interdisciplinario de Archivos 
en la Secretaría de Energía 

ÓRDEN DEL DíA 

CUARTA REUNiÓN ORDINARIA 
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVOS EN LA 

SECRETARíA DE ENERGíA 

1. Bienvenida. 

2020 

Aplicación Microsoft Teams 

3 de diciembre de 2020 
12:00 horas 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Aprobación de Criterios específicos en materia de organizaclon y 
conservación de archivos para la SENER. de acuerdo con el Articulo 28. 
fracción 11 de la Ley General de Archivos. 

4. Presentación del Informe Anual de Cumplimiento del Programa Anual de 
Desarrollo Archivistico 2020 de la Secretaría de Energía. 

5. Presentación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021 de la 
Secretaría de Energía. 

6. Aprobación del Calendario de Reuniones Ordinarias del Grupo 
Interdisciplinario de Archivos en la Secretaría de Energía para el año 2021. 

7. Asuntos Generales. 
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ACTA DE LA CUARTA REUNiÓN 
ORDINARIA DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVOS 
EN LA SECRETARíA DE ENERGíA 

Número 3/2020 
SECRETARíA TÉCNICA 

Conforme al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 y al Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos para el in tercambio de información oficial a través de correo 

electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate 

de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-79). se realiza una 

videoconferencia en tiempo rea l a t ravés de la Aplicación Microsoft Teams. Siendo las doce 

horas del día 3 de diciembre del año 2020. conforme a la convocatoria del Secretario 

Técnico del Grupo Interdisciplinario de Archivos e n la SENER (Grupo). el Líe. Jorge Luis 

Garduño Sánchez. Titular del Área Coordinadora de A rchivos de la Secretaría de Energía 

(ACA). en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley General de Archivos. 

publicada en el Diario Oficial de la Federac ión el15 de junio de 2018 y lo establecido en el 

numeral 5.2. inciso b) de las Reglas de Operación del Grupo.------------------------------- ----------

En este ac to. el Secretario Técnico t oma nota que al pasar lista de asistencia se encuentran 

presentes las y los servidores publicos de la Secretaría de Energía (SENER) de las unidades 

administrativas (UA) y de la Secretaría de la Func ión Publica que a continuación se señalan. 

por lo que existe quóru m para celebrar la reunión en términos de lo previsto en el numeral 

5.2. inciso c) de las Reglas de Operación del Grupo, 

• Su bsecretaría de Electricidad. 

• Unidad del Sistema Eléctrico Nac ional y Política Nuclear. 

• Dirección General de An álisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico. 

• Subsecretaría de H idrocarburos. 

• Unidad de Polít icas de Explorac ión y Extracción de Hidrocarburos. 

• Dirección General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

• Dirección General de Contratos Petroleros. 

• Unidad de Políticas de Transformación Indust rial. 

• Dirección General de Gas Natural y Petroquímicos. 
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• Dirección General de Petrolíferos. 

ACTA DE LA CUARTA REUNiÓN 
ORDINARIA DEL GRUPO 
INTERDISCIPLlNARIO DE ARCHIVOS 
EN LA SECRETARíA DE ENERGíA 

Número 3/2020 
SECRETARíA TÉCNICA 

• Subsecretaría de Planeación y Transición Energética . 

• Dirección General de Energía Limpias. 

• Dirección General de Eficiencia y Sustentabi l idad Energética. 

• Dirección General de Investigación. Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos 

Humanos. 

• Unidad de Administración y Finanzas. 

• Coordinación Admin istrativa de la Unidad de Administración y Finanzas. 

• Dirección General de Programac ión y Presupuesto. 

• Dirección General de Recursos Hu manos. Materi ales y Servic ios Generales. 

• Unidad de Enlace. Mejora Regulat oria y Programas Transversales. 

• Coordinac ión Administrativa de la Oficina de la Secretaria de Energía. 

• Unidad de Asuntos Jurídicos. 

• Dirección General de Asuntos Internacionales. 

• Dirección General de Comunicac ión Soc ial. 

• Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficia l. 

• Unidad de Transparencia. 

• Á rea Coordi nadora de Arc h ivos. 

Así como la Representante del Órgano In terno de Control en la SENER y. como invitadas la 

Responsable del Área de Correspondenc ia y del Archivo de Concentrac ión de la Secretaría 

de Ene rg í a. ---- ------- ---------- ------ ------ -- -- ------- ---------- -------------------------- ------ --- -- ----- ----- -----

En este acto el Grupo. acuerda lo sigu iente:-- ------------------- --------- ---- ---------- ------------------

A c ue rdo No SENER/GIA/l2-2020.- Se declara que existe quórum para la celebración de la 

reunión y se aprueba en t odos sus términos el Orden del Día.-- --------- ------ --- -- ---- ----------- --



ACTA DE LA CUARTA REUNiÓN 
ORDINARIA DEL GRUPO 
INTERDISCIPLlNARIO DE ARCHIVOS 
EN LA SECRETARíA DE ENERGíA 

Número 3/2020 
SECRETARíA TÉCNICA 

Ac uerd o No SEN ER/GIA/13-20 20 ,- En el marco de la p revención y combate a la pandemia 

del virus SARS-CoV2 (COVI D-19), con objeto de garantizar la segurid ad sanitaria, prevenir y 

responder ante la d iseminación de enfermedades, coadyuvar a la redu cc ión de su impacto 

sobre las poblaciones y propiciar la efectividad de la acción gubernamenta l. se acuerda 

cance lar la rea lización de la Segu nda y Tercera Reun ión Ord inaria d el Grupo que se 

encontraban ca le nd arizadas para los días 4 de junio y 3 de septiembre de 2020, 

respect ivamente: en apego al Acuerdo por el que se reformo el diverso que establece los 

criterios aplicables poro lo administración de los recursos humanos en las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal p a ra mitigar la propagación del 

corona virus COVIO-J9, p ubl icado en e l Diario Ofic ia l de la Federación (DOF) el14 de abril 

de 2020: el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de 

información oficial a t ravés de correo electrónico institucional como medida 

complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 {COVIO-J9J, publicado en el DOF el14 de abri l de 2020, as í com o el Oficio 

Circular No. SEN ER/UAF/0l4/2020, de fecha del30 de septiem bre d e 2020,------------------- --

¡ 

Acuerdo No SEN ER/GIA/1 4-2020,- Se aprueba la conform ación de un Comité Técn ico para 2 
llevar a cabo el análisis del contenido y alcances en la Secretaría de Energía del Crite ri o 'c. 
específico e n m ateria de organ izac ión y conservación de arc h ivos, denominado: -02/2020 

Co nservación de Correos Electrónicos Instituc ionales·, que consti t uye el Anexo 1 de la 

presente acta , Comité Téc nico que estará integrado por las y los servidores públ icos 

m iembros del Grupo e n representac ión de las UA de la SENER y de la Secretaría de la 

Fu nci ó n Pública que a continuación se seña lan: 

• Su bsecretaría de Planeac ión y Transición Energética . 

• Dirección General de Recursos Humanos. Materiales y Servicios Generales. J 
• 

'1 
Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y Programas Transversales, \ 
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ACTA DE LA CUARTA REUNiÓN 
ORDINARIA DEL ORUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVOS 
EN LA SECRETARíA DE ENEROíA 

Número 3/2020 
SECRETARíA TÉCNICA 

e Direcc ión Genera l de Tecnolog ías de Informac ión y Comunicac iones. 

e Unidad de Asuntos Juríd icos. 

e Unidad de Transparencia. 

e Área Coord inadora de Archivos. 

e Direcc ión General de Gas Natura l y Petroquím icos. 

e Direcc ión General de Programación y Presupuesto. 

• Dirección General de Asuntos Internacionales. 

e Represen tante d el Órgano Interno de Control en la SENER. 

e Responsable d el Área de Correspond encia. 

e Responsa ble del Arc h ivo de Concentrac ión d e la SENER. 

En adic ión a las y los servidores púb licos que represe nten a las UA de la SENER y que se 

inca rpore n a los tra bajos. ----- ---- -------- --------- ----- -- ---- ------------------ ---------------------------- -- ---

Acuerdo No SENER/GIA/lS-2020.- Se presenta el -Informe Anual d e Cumplimiento d e l 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020 de la Secretaría d e Energía". conforme 

al Artículo 26 de la Ley Genera l de Arch ivos. el cua l constituye el Anexo 2 del presente 

i nstru me nto. ------- ----- -- --- ------ ------ -- -- --- ----- -- -- ------- ------ ---- -- ------ ---- -- -- --- ----- -------- ----- -- ---

Acuerdo No SENER/GIA/l6-2020.- Se p resenta el "Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico 2021 de la Secretaría de Energía-. de acuerd o con e l A rtícul o 28. fracci ón III 

de la Ley General de Archivos y que form a el Anexo 3.------- ------------------------------------------

Acuerdo No SENER/GIA/l7-2020.- Se aprueba el "Calendario de Reuniones Ordinarias d e l 

/1 
1 

I 

\ 

~'~ ': .'.":".' '0.'0" •• c:~o ,':"':" :'':'b =..... •..• •..•••••• •..• ..••••• •..•••••••••.••... i f 
,\ • ., 3 ~ 'x In,u,.~~t., Su, 890 Del Valle . C.P . 03100 .enlto 'uo ... COMX ~ \. ('J /J ~ A n '.' .,,~... . ....... , .. "~ ~ y "" .>.c ," \ ', -



ACTA DE LA CUARTA REUNiÓN 
ORDINARIA DEL GRUPO 
INTERDISCIPLlNARIO DE ARCHIVOS 
EN LA SECRETARíA DE ENERGíA 

Número 3/2020 
SECRETARíA TÉCNICA 

En el apartado de los Asuntos Generales discutidos en el presente acto. el Grupo acuerda 

lo sig u ie n teo- --- ----- ------ ----- --------- -------- --- -- ------- ---------- ---- ---- --- ----- ------ --- -- ------ ---- --- ------

Acuerdo No SENER/GIA/l 8 -2020.- Los Responsab les de los Archivos de Trámite de la 

SENER (RAT). de Concentración y del Área de Correspondencia. con base en lo dispuesto 

en la Ley General de Archivos. en el Reglamento de la Ley Federal de Archivos y. demás 

disposic iones en la materia. al interior de las UA que representan promoverán. impulsarán 

y vigilarán la realización de los procesos de gestión documental y administración de 

archivos para el cumpl imiento de las actividades previstas en el Programa Anual de 

Desarrollo Archivístico 2021 para la SENER. que se describen a continuación: 

• Producción. 

• Integración. 

• Clasificación y ordenación. 

• Descripción. 

• Acceso. 

• Valoración . 

• Conservac ió n.·· · · ----- --- ------------------ ------ --- -- --- ---------------- -- -- ---.- .- -- --- --- -- -------- ----

Acuerdo No SENER/CIA/l9. 2020.- los RAT, de Concentración y del Área de 

Correspondencia . en el marco de lo establecido en la Ley Genera l de Archivos. en el 

Reglamento de la Ley Federal de Archivos y. demás disposiciones en la materia. 

actualizarán los Instrumentos de Control y Consu lta Archivisticos (ICCA). en particular de la 

Guia Simple de Archivos. Inventario General por Expedientes y del Listado de Documentos 

de Comprobación Administrativa Inmediata correspondientes al Ejercicio 2020. con 

información con corte al 31 de diciembre de 2020. respecto a documentación clasificada 

en el Catálogo de Disposición Documental vigente. que resguardan los arch ivos de trámite 

y de Concentración y el Área de Correspondencia de la SENER. La entrega de la versión final 

en papel con firmas autógrafas de los ICCA. será a través de comunicado oficial suscrito por 

la/el Responsable del Archivo de Trá mite. de Concentración y del Área de Correspondencia. 
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SENER ACTA DE LA CUARTA REUNiÓN 
ORDINARIA DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVOS 
EN LA SECRETARíA DE ENERGíA 

Número 3/2020 
SECRETARíA TÉCNICA 

Acuerdo No SENER/GIA/20-2020.- Los RAT. de Concentración y del Área de 

Correspondencia. así como los In tegrantes Suplentes del Grupo para el mejor desempeño 

de las funciones y actividades señaladas en la normatividad y, a fin de observar lo 

establecido en los Artículos 21 Y 30, Segundo párrafo de la Ley General de Archivos. enviarán 

vía correo elect rónico en versión digital (Pdf) al ACA. lo siguiente: 

1. Constancias que acrediten su participación en cursos, talleres y/o conferencias, etc .. 

presenciales o en línea impartidos por la SENER o por otras instituciones, y 

2. Constancias que acrediten los siguientes cursos en línea en materia de gestión 

documental. impartidos por el Centro Virtual de Capacitación en Acceso a la 

Información y Protección de Datos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales (CEVINAI), accesibles en la sigu iente 

liga electrónica: https://cevifaipublica.inaLorg.mx/: 

• Introducción a la Ley General de A rch ivos. 

• Lineamien tos para la Organización y Conservación de Archivos. 

• 

• 
• 

Metodología pa ra el diseño. formu lación de sistemas de clasificación yordenación 

arch ivística. 

Descripción archivística. 

Metodología para la valoración y disposición documenta l. --------------------------- ---

Acuerdo No SENER/GIAj21-2020.- El ACA con el compromiso continuo de ofrecer un 

m ejor servicio a sus usuarios, ha creado el Correo electrónico institucional denominado: 

coordinocionorchivo@energia.gob.mx. que en este ac to se presenta para conocimiento y 

adopción como buenas práct icas en las unidades administrativas de la SENER.----- ----------
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SENER ACTA DE LA CUARTA REUNiÓN 
ORDINARIA DEL CRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVOS 
EN LA SECRETARíA DE ENERCíA 

Número 3/2020 
SECRETARíA TÉCNICA 

En tales términos es que, siendo las trece horas de la fecha de celebración, se da por 

concluida la Cuarta Reun ión Ordinaria del Grupo. firmando la presente las y los sigu ientes 

asistentes: 

Servidoras y servidores públicos adscritos de la Secretaría de Energía 

Subse aría de Electricidad 
Li c. David Bernal Wence 

Jefe de Departamento de Control de 
Gestión 

Miembro Suplente del Subsecretario de 
Electricidad 

Dirección ral de Anális' y Vigilancia 
del Mercado Eléctrico 

Ing. Raul Gutiérrez Castillo 
Director de Vigilancia del Mercado 

Eléctrico 
Miembro Suplente del Director General 

de Análisis y Vigilancia del Mercado 
Eléctrico 

Unidad del Sistema Eléctrico Nacional 
y Política Nuclear 

Ing. Zahir Adonay Cruz Reyes 
Subdirector de Recursos Nucleares 
Miembro Suplente del Titular de la 

Unidad del Sistema Eléctrico Nacional 
y Política Nuclear 

Subsecretaria d Idrocarburos. 
Unidad de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos y Subsecretaría de 
Planeación y Transición Energética 

Lic. Victor Joaquín Villatoro Garmendia 
Director de Área 

Miembro Suplente del Subsecretario 
de Hidrocarburos y. de Planeación y 

Transición Energética; y de la Jefa de la 
Unidad de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos 

í 
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Dirección General de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos 
Ing. Juan Ju lián Ramírez Solís 

Di rector General Adju nto de Promoción de 
la Inversión y Enlace con el Sector 

Miembro Suplente del Director General 
de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos 

Unidad de Políticas de Transformación 
Industrial y Dirección General de 

Coordinación 
Ing. Kenia Guadalupe Med ina Rodríguez 

Jefa de Departamento de Proyectos 
Petroleros 

Miembro Su plente d e la Jefa de la 
Unidad de Políticas de Transformación 

Industrial y. del Director General de 
Coordinación 

Dirección General de Petrolífe 
Lic. Am érica Molina Ro ldá 

Directora de Á rea 
Miembro Suplente del Director General 

de Petrolíferos 

ACTA DE LA CUARTA REUNiÓN 
ORDINARIA DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVOS 
EN LA SECRETARíA DE ENERGíA 

Número 3/2020 
SECRETARíA TÉCNICA 

Dirección General de Contratos 
Petroleros 

Lie. Tan ia Isabel Hernández Ordaz 
Su bdi rectora de Contratos A 

M iembro Suplente del Director General 
de Contratos Petroleros 

Dirección General de Gas Natural y 
Petroquímicos 

Ing. Dan iel Alberto Herná ndez Flores 
Su bdirector de Planeación Industrial 

Miem bro Suplente del Director General 
de Gas Natural y Petroquímicos 

Dirección G~~rgíaS Limpias 
Mtro. Roberto Bryan Rangel Salas 

Subdirector de Eficiencia Energét ica 
Miembro Suplente d e la Directora 

General de Energías Limpias 
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Dirección General d e Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética 

Lic. Marian Olvera Lucas 
Jefa de Departamento de Eficiencia 

Energética 
Miem bro Suplente d e la Directora 

General de Eficiencia y Sustentabilidad 
Energética 
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eneral d nvestigación, 
nológico y Formación de 

L.::--Re'i:ursos Humanos 
Lic. Alejandro Estrella Gabilondo 

Director de Innovación Tecnológica 
Miembro Suplente del Director General 

de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Formació n de Recursos 

Humanos 

--:-u-;-n-:-id-;-a-d~d":e4~~d:mSin~i~st~ra~:=~=in=a=n=za=s=~ Sii ~~ 
Líe. Verónica Rivera octezuma 
Directora de Control de Gestión 

Miem b ro Suplente del Tit ular de la 
Unidad de Administración y Finanzas 

Dirección eneral de Programación y 
Presupuesto 

Mtra. Ereri Gabriela Romero Medina 
Coordinadora Técnica 

Miembro Suplente de l Director General 
de Program ación y Presupuesto 

Unidad de Admin istración y Finanzas 
Lic. Juan Matías Tapia Vazquez 

Subdirector de Recursos Financieros 
Miembro Suplente del Coord inador 

Administrativo de la Unidad de 
Administración y ~inanzas 

Humano , ateriales y Servic ios 
Generales 

Lic . Tania Elizabeth Flores Trejo 
Subdirectora de Mejora de Procesos y 

Programas Espec ia les 
Miembro Suplent e del Director General 

de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales 

t 39 e13 
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2020 

"o;dill d~O';" 
Programas Transversales 

Lic. Omar García Delgadillo 
Jefe de Departamento de Archivo y 

Seguimiento a Programas Transversales 
Miembro Suplente del Titular de la 

Unidad de Enlace. Mejora Regulatoria y 
Programas Transversales 
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Coordinació 1 IS ra a la 
Oficina de la ref ar' de Energía 

Lic. José Luis i no Ruíz 
Subdi rector de la Ofi i a de la Secretaria 

Miembro Suplent tlel Coordinador 
Admin' ativo de la Oficina de la 

Secre ria de Energía 

, 
, 

untos Jurídicos Dirección Gral de Impacto Social 
Ocupación Superficial 

Lic. Edith Tobón Cayetano 
Di recto ra de Consu lta Previa 

Miembro Suplente de la Directora 
General de Impacto Social y Ocupación 

Superficial 

r diana Ferná ndez Saldaña 
'--Qiré'ci"ít ra d Control de Gestión y Enlace 

Internacionales 
Lic. Lu is Manuel Gonzalez Medina 

Coord inador Técnico y de Apoyo Logíst íco 
Miembro Suplente de la Directora 

General de Asuntos Internacionales 

~ "á~ :1 
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Miembro Suplente d e l Ti t ular d e la 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección General de Comunicación 
Social 

Lic. Patric ia Susana Hernández Pa lacios 
Subdirectora de Planeac ión y 

Segu imiento 
Miembro Suplente d e la Directora 
General de Comunicación Social 



I 

Unida ae lransparencia 
Lic. Marc~la Pozos Jerónimo , 

Titula r de la lJInidad de Transparencia 
Miembro Titular de la Unidad de 

Transparencia 

Órgano Inter 
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Secretario Técnico del Grupo 
Interdiscipl inario de Archivos en la 
Secretaría de Energía y Titular del 

Área Coordinadora de Archivos 
Lic orge Luis Garduño Sánchez 

Titul r e la Unidad de Enlace. Mejora 
Re la t ria y Programas Transversales 

Mie br Titular del Área Coordinadora 
de Archivos 

Lic. Myrela Calderon Pacheco 
Coordinadora de Proyectos Especia les 

Miembro Suplente del Titular del Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Energía 

Servidoras y servidores públicos invitados 

Responsable del Archivo de Concentración de la 
Secretaría de Energía y Suplente 
Coordinadora de Archivos 
Mtra. Gabriela Flores Aguilar 
Su bdirectora de Administración Documental y Apo 
Programas Transversales. 

Responsable del Área de Correspondencia de 
Secretaría de Energía 
Profa. Eisa Patricia Jurado Santiago 
Enlace de Correspondencia. 

~ 
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Subsecretaría de Hidrocarburos 
Alejandro Moreno Cuevas 
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ORDINARIA DEL GRUPO 
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EN LA SECRETARíA DE ENERGíA 
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SECRETARíA TÉCNICA 

Jefe de Departamento en la Subsecretaría de 
H id roca rbu ros. 

Dirección General de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 
Lie. Jezabel Elide Garcia Ramos 
Analista Técnico. 

Dirección General de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 
Lic. José Miguel Pacheco Pacheco 
Jefe de Departamento de Análisis Geológico. 

Dirección General de Petrolíferos 
Lie. César González Hernández 
Enlace del Departamento de Inspecciones. 

Dirección General de Normatividad en Hidrocarburos 
Lic . Diego Armando Galicia López 
Su bdirector de Operaciones de Refinación. 

Dirección General de Energía Limpias 
Ing. Diego Ávila Esparza 
Subdirector de Energías Renovables. 

Dirección General de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Formación de Recursos Humanos 
Mario David Pantoja Morán 
Personal de Apoyo de la Oficina de Servicios Especializados 
del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía
Sustentabi lidad Energética Secretaría Admin istrat iva. 
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UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 

Unidad de Enlace. Mejora Regulatoria y 
Programas Transversales 

Área Coord inadora de Archivos 

ciudad de México, a 3 de noviembre de 2020. 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPEcíFICOS EN MATERIA DE ORGANIZACiÓN Y 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARíA DE ENERGíA 

NÚMERO Y NOMBRE DEL CRITERIO: 

Criterio especifico 02/2020 Conservación de Correos Electrónicos Institucionales. 

MARCO NORMATIVO: 

Ley General de Archivos:' 

Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos; de la 
operación de su sistema institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley; las 
correspondientes de las entidades federativas y las determinaciones que emita el Consejo 
Nacional o el Consejo Local. según corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan. dañen 
o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo. 

El servidor público que concluya su empleo. cargo o comisión. deberá garantizar la entrega de los 
archivos a quien lo sustituya. debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los 
instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en 
los términos de esta Ley. 

Articulo 44.- Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización: técnicas y 
tecnológicas para garantizar la recuperación y preservación de los documentos de archivo 
electrónicos producidos y recibidos que se encuentren en un sistema automatizado para la 
gestión documental y administración de archivos. bases de datos y correos electrónicos a lo largo 
de su ciclo vital. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:2 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

VII. Documento; Los expedientes. reportes. estudios. actas. resoluciones. oficios. correspondencia. 
acuerdos. directivas, directrices, circulares. contratos, convenios, instructivos, notas. 
memorandos. estadísticas o bien. cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades . funciones y competencias de los sujetos obligados. sus Servidores Públi cos e 
integrantes. sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio. sea escrito. impreso, sonoro, visual. electrónico. informático u holográfico; 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;' 

Articulo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la 
rendición de cuentas de la gestión pública federal. proporcionando la documentación e 
información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales 
correspondientes; 

1 Ley General de Archivos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ellS de junio de 2018. 
2 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Publicada en el Diario Oficial de la Federació 
4 de mayo de 2015. 
1 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. DOF del 13 de marzo de 2002. 

~ 
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UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 
Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y 

Programas Transversales 

Área Coordinadora de Archivos 

Ciudad de México. a 3 de noviembre de 20 20. 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPECíFICOS EN MATERIA DE ORGANIZACiÓN Y 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARíA DE ENERGíA 

v.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo. cargo o 
comisión . tenga bajo su responsabilidad . e impedir o evitar su uso. sustracción. destrucción. 
ocultamiento o inutilización indebidos; 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:' 

Articulo 3.- Toda la información generada. obtenida. adquirida. transformada o en posesión de 
los sujetos obligados en el ámbito federal. a que se refiere la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y esta Ley. es públ ica. accesible a cualquier persona y sólo podrá 
ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés 
público y seguridad nacional o bien. como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la 
misma en los términos que estas leyes señalan. El derecho humano de acceso a la información 
comprende solicitar. investigar. difundir. buscar y recibir información. 

Artículo 12.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 13.- Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades. 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos 
obligados. 

En los casos en que ciertas facultades. competencias o funciones no se hayan ejercído. se debe 
fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos 
y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único:' 
17. Como parte del Sistema institucional de archivos. todo documento generado en el ejercicio 

de las funciones de los servidores públicos deberá: 

11. Integrarse a expedientes con base en la lógica administra tiva en la qUé se genera un 
asunto. en forma cronológica para dar la trazabil idad al trámite que se originó. 
evitando la c reación de minutarios; 

29. Para la gestión de los correos electrónicos relacionados con las funciones y atribuciones de 
las dependencias o entidades. éstas podrán: 

1. Utilizar cuentas de correo electrónico para las unidades administrativas con propósitos 
institucionales. iden t ificadas con el nombre de las mismas. además de las cuentas de 
correo electrónico que se asignan a los servidores públicos; 

11. Utilizar plantillas predeterminadas para el envío de mensajes por el correo electrónico 
que contemplen los siguientes campos: 

al Cuenta de correo electrónico institucional ; 

bl Nombre de la unidad administrativa productora d e l documento de correo 
electrónico de archivo; 

el Fecha de la transmisión del documento de correo electrónico de archivo; 

== ~ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOf 9 de mayo d e 2016. 

" s Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en los moterias de Archivos y de Gobierno Abierto V 

~
ar la Administración Pública Federal y su Anexo úni.CO. DOF 15 de m ayo d 2017. 
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UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 

Unidad de Enlace. Mejora Regulatoria y 
Programas Transversales 

Área Coord inadora de Archivos 

Ciudad de México. a 3 de novie m bre de 20 20 . 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPEcíFICOS EN MATERIA DE ORGANIZACiÓN Y 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARiA DE ENERGiA 

d) Denominación de la unidad administrativa receptora del documento de correo 
electrónico de archivo: 

e) Copias dirigidas a otros destinatarios del documento de correo electrónico de 
archivo: 

f) Número de correspondencia de sal ida y breve descripción del contenido del 
documento de correo electrónico de archivo; 

g) Archivos anexos al documento de correo electrónico de arch ivo: 

h) Logotipo de la dependencia o entidad; 

i) Leyenda institucional: 

j) Referencia, en el caso de que exista un antecedente del trámite del documento de 
correo electrónico de arch ivo: 

k) Mensaje: 

1) Nombre y cargo del titular de la unidad administrativa: 

m) Nombre de los archivos anexos al documento de correo electrónico de archivo: 

n) Siglas de los responsables que intervinieron en la elaboració n d e l d ocumento de 
correo electrónico de archivo, y 

o) En su caso, señalar si la información tiene restricciones de acceso, como si es 
reservada o confidencial : 

111. Para control y seguimiento, los correos electrónicos que se emitan desde la cuenta de 
correo electrón ico de la unidad administrativa, recibirán el m ismo t ratamiento que 
cualquier pieza de correspondencia de sal ida: 

IV. Contar con un encargado de la administración del correo electrónico de la unidad 
administrativa responsable de tramitarlo y conservarlo, quien de preferencia será el 
mismo servidor público encargado de la administración de la correspondencia en la 
unidad administrativa: 

V. En caso de no contar con un sistema automatizado que permita el almacenamiento de 
documentos electrónicos y que los vincule a los de soporte papel, los correos 
electrónicos registrados en el control de correspondencia se imprimirán, para 
posteriormente integrarse en un expediente de arch ivo de soporte en papel para 
garantizar la trazabilidad de los asuntos: 

VI. El contenido de los mensajes emitidos desde la cuenta de correo electrónico de la 
unidad administrativa será responsabilidad del titular de la misma. 

Los correos electrónicos que son borradores y no son documentos electrónicos de 
archivo, pero se crean, envían o reciben en el correo electrónico de la unidad 
administrativa o en el correo institucional del servidor públ ico, constituyen documentos i 
de apoyo informativo, por .10 que no será necesario conserva rlos en las bandejas del 
correo electrónico institucional ni tampoco incorporarlos a los exped ientes de archivo '7 
con soporte en papel que se resguardan en el Archivo de t rámi t e de las unidades 
administrativas, los cuales pueden ser, por ej emplo: 

a) Copias de cO.nocimiento electrónicas (CCP) y copias de conocimiento ocultas 
electrónicas (CCO), que se usan únicamente con fines informativos o de referencia: 1 
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Area Coordinadora de Arch ivos 

Ciudad de México. a 3 de noviembre de 2020. 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPECíFICOS EN MATERIA DE ORGANIZACiÓN Y 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARíA DE ENERGíA 

b) Información de apoyo obtenida de internet u otras fuentes para documentar un 
trabajo sobre un asunto sustantivo, y 

cl Borradores electrónicos de un trabajo que se está elaborando y que no son 
necesarios para documentar la versión final del mismo; 

VII. No se deberá conservar en el correo electrónico institucional ni tampoco en los 
expedientes de archivo con soporte en papel. los correos de difusión masiva debido a 
que no son documentos de archivo, y 

VIII. La organización de los correos electrónicos en el sistema de correo electrónico 
institucional tanto para cuentas oficiales como para cuentas de servidores públicos se 
realizará de acuerdo con la serie que le corresponda en el Cuadro general de clasificación 
archivística y vinculados al expediente, por medio de carpetas electrónicas, ~~ 

Recomendaciones para la organizac/on y conservac/on de correos electrónicos , 
institucionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:' 

Naturaleza jurídica del correo electrónico de archivo 

Segunda. Los correos electrónicos de archivo y sus documentos adjuntos se consideran 
documentos e información en términos de las definiciones contenidas en las fracciones 111 y V del 
artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
por lo que. en caso de que se presenten solicitudes de acceso a la información que versen sobre 
los mismos, resulta aplicable el procedimiento de acceso a la información previsto por el Título 11 
de d icho ordenamiento. 

Los correos electrónicos de carácter estrictamente personal que no guardan relación con el 
ejercicio de las atribuciones de la dependencia o entidad, ni con el desempeño o actividades de 
las personas en su calidad de servidores públicos, no son objeto de las presentes 
recomendaciones. 
Responsables de las cuentas de correo electrónico 

Tercera. Cada cuenta de correo electrónico institucional asignada a las unidades administrativas 
debe tener identificado al servidor público responsable de la misma, Las dependencias y 
entidades podrán implementar mecanismos para la autenticación de los mensajes contenidos 
en correos electrónicos institucionales. 

Definiciones 

Cuarta. Para los efectos de las presentes recomendaciones, además de las definiciones 
contenidas en los articulas 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 2 de su Reglamento, se entenderá por, 

Correos electrónicos de archivo: Aquellos correos institucionales que registran información 
relativa a un hecho, acto administrativo, jurídico. fiscal o contable, generado, recibido o 
conservado bajo cualquier título, en la organización del trabajo, en el ejercicio de atribuciones de 
las dependencias o entidades y la actividad o desempeño de los servidores públicos, incluidos los 
procesos deliberativos respectivos, 

~ 
Sección 11 

& RECOMENDACIONES para la organización y conservación de correos electrónicos institucionales de las ( 

J
pe dencias y entidades de la Administr ció" Pública Federal. DOF 10 de febrero de 2009. ~ ~ 
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Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y 
Programas Transversales 

Área Coordinadora de Arch ivos 

Ciudad de México. a 3 d e noviembre de 20 20. 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPEclFICOS EN MATERIA DE ORGANIZACiÓN Y 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARíA DE ENERGíA 

De la administración de correos electrónicos de archivo 

De la organización 

Quinta. Los correos electrónicos de archivo y sus documentos adjuntos podrán organizarse en 
archivos electrónicos con plena equivalencia a los expedientes de las series documentales 
correspondientes al cuadro general de clasificación archivistica. en términos de lo d ispuesto en 
los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los arch ivos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Plazo de conservación de correos de archivo 

Sexta. Se recomienda que los correos electrón icos de archivo y sus documentos adjuntos se 
conserven en los términos y por el plazo que se plasme en el catálogo de d isposición documenta l. 

Forma de conservación de correos electrónicos de archivo 

Séptima. El mensaje de los correos electrónicos de archivo y. en su caso. los documentos adjuntos 
al mismo. podrán preservarse en los medios electrónicos disponibles que determinen los titulares 
de las unidades administrativas. para su posterior eliminación de la aplicación informática que 
los administra. 
Sección 111 

De la clasificación de los correos electrónicos de archivo 

Información clasificada 

Octava. Los mensajes de correo electrónico de archivo podrán contener la leyenda de 
clasificación a que se refiere el Trigésimo Octavo de los Lineamientos para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Admin ist ración Pública 
Federal.l En este caso. no se requerirá la rúbrica del titular de la unidad administrativa 
correspondiente. 

De presentarse una solicitud de acceso a la información contenida en un correo electrónico 
institucional . se valorará la procedencia de la clasificación de acuerdo al p rocedimiento previsto 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica Gubernamental. su 
Reg la m @n to y los Lin@a mie ntos exp e didos por e l Inst i tu to Fe d e ral d e A cceso a la Info rmación 
Pública. así como los criterios expedidos en materia de clasificación por el Comité de Información 
de la dependencia o entidad de que se trate. de acuerdo al artículo 29. f racción V de la Ley citada. 

Aviso en correos electrónicos institucionales 

Novena. Los correos electrónicos al remitirse podrán llevar la siguiente leyenda: 

"La información de este correo así como la contenida en los documentos q ue se adjuntan. puede 
ser objeto de so licitudes de acceso a la información". 

Elaboración de versiones públicas 

Décima. En el caso de correos electrónicos de archivo que contengan información clasificada. ya 
sea en el mensaje o en el documento adjunto. se podrán elaborar vers iones públicas de los 
mismos. observando lo dispuesto por el procedimiento citado en la Octava de las p resentes 
recomendaciones y los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas. por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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UNIDAD DE ADMINISTRACI9N y FINANZAS 
Unidad de Enlace. Mejora Regulatoria y 

Programas Transversales 

Área Coordinad ora de Archivos 

Ciudad d e México, a 3 de noviem bre d e 2020. 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPEcíFICOS EN MATERIA DE ORGANIZACiÓN Y 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARíA DE ENERGíA 

Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental:' 

Documentos de comprobación administrativa inmediata y de apoyo Informativo 

Dentro de las oficinas existen además de los documentos de archivo, los documentos de apoyo 
informativo y los documentos de comprobación administrativa inmediata, materiales que son 
útiles pero requ ieren de t ratamientos distintos: 

DOCUMENTOSDE ARCHWO 

Documento que sin importar su 
forma o medio ha sido creado, 
recibido, manejado y usado por un 
individuo u organización en 
cumpimiento de obigaciones 
legales Y en el ejercicio de su 
actividad. 

lí:::7 Son pmducilos en forma 
natural en función de una actividad 
admilistrativa. 

lí:::7 Coost~uye el único testi'nooio y 
garantia documental del acto 
admilistrativo. por tanto se trata de 
documentación única. 

lí:::7 Esta estructurado en conjJntos 
de documentos organizados que se 
interrelacionan. 

lí:::7 Son o pueden ser. patrimonio 
Documental. 

DOClIIiIENTOS DE COIiI PROBACDN 
ADlillitsTRA TlVA INIiIEDIA lA 

Documentos aeados o recl>ktos por lila 
ilstitución o ildividuos en el curso de 
tr.!m~es admilistrativos o ejecutivos. 

IAlSoo producidos en forma natn en 
función de una actividad edmilistrativa. 

11 Soo comprobantes de la realización de 
U'I acto admilistratiYo ilmeciato: véies de 
fotocopias. m ilutarios. registros de 
visitantes. listados de envfos diversos, 
facturas de correspondencia de entrada y 
salida. tarjetas de asistencia. etc. 

• No son doaJmentos estructurados oon 
reeci6n a 00 asunto. 

11 Su vigencia edmilistrativa es 
i1mediata o no más de un ano. 

lIi No soo bansferidos al Archivo de 
Concentra:.OO. 

11 Su baja d_ darse de manera 

ilmediata al tenni16 de su "*lad. 

DOCUIiIENTDSDEAPOYO 
INFORMA TlVO 

Documentos oonstiuiOOs por 
ejemplares de origen y c:amcteñsticas 
diversas cuya uUidad en las unidades 
responsa bias reside en la información 
que oontiene para apoyo de las tareas 
asignadas. 

<D Generalmente soo ejemplales 
múR¡,tes que propoltiona normación. 
no 500 origilales: se trata de 
ediciones. reprograflas o acumulación 
de copias y fotooopias que sirven de 
oontrol. 

(J) Se trata de un coojunto foclicio o 
iltegrado artiliciamente por unidades 
teméticas. 

(J) Por lo general no se oonsideran 
paumooio documental, se destruyen y 
solo se conseNan aquellos por su 
vaior de infonnación.(bibioleca o 
Centro de Documentación) 

(J) No se transflOren al Arálivo de 
Concentración. 

(J) Carecen de conceptos tales oomo 
vigencia o valores admilistrativos. 

el 

lí:::7 Cumplda su vigencia 
adm ilistrativa pasan al Arál ivo de 
ConcenllaCión para su conseNadOn 
precautoria por su vigencia fiscal o 
lega l, posteri>rmente. preYia 
valoración documental pasa al 
Arálivo histórico de la dependencia. 
entidad o al Archivo General de la 
Nación para su conseNacDl 
permanente o se tranla su baja por 
carecer de valor evidencial o 
testinooial. 

11 Una vez alI"IdJi:Ja su vigencia se 
elinilan bajo supervisión y levantamenlo 
de una acta administrativa fimada por el 
érea generadora colT8Spondiente, el 
Responsable del Arálivo de lrámle, e! 
Coordinador de Archivos y e! 
representante de! Órgano Interno de 
Cootror 

X ' Consultar el Instructivo para el trámite de baja documental de archivos del gobierno federal en 

, ~_www __ .a_g_n_.g_O_b_._m_x __ _ 

7 Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental. Fecha de actualización: 16 d e abri l 2012 ' 
A c ue r o: 2.3/10 
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UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN V FINANZAS 

Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y 
Programas Transversales 

Área Coord inadora de Arch ivos 

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2020. 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPECíFICOS EN MATERIA DE OROANIZACIÓN V 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARiA DE ENEROiA 

PROPUESTA: 

Criterio especrfico 02/2020 Conservación de Correos Electrónicos 
Institucionales. 

En la Secretaría de Energía el correo electrónico institucional constituye una 
herramienta informática de comunicación para el intercambio expedito de 
información al interior y exterior de la Dependencia. facilitando y documentado 
el ejercicio de las funciones y atribuciones de las y los servidores públ icos. 

Es considerado ·Correo electrónico de archivo" aquellas cor:nunicaciones por 

correo electrónico que registren información relativa a un hecho. acto 
administrativo. jurídico. fiscal o contable. generado. recibido o conservado bajo 
cualquier título. en la organización del trabajo. en el ejercicio de atribuciones de 
las y los servidores públicos de la Secretaría de Energía. inclu idos los procesos 
deliberativos respectivos. 

El servidor público que emite o recibe ·Correo electrónico de archivo". lo 

registrarán en el control de correspondencia de la Unidad Admin istrativa. 
imprimirá o bien. conservará en dispositivos de almacenamiento y 
transportación de información como son los Discos Compactos (CD). Disco 
Versátil Digital (OVO). Unidad de Disco. tarjetas de memoria. etc .. e integrará a un 
expediente de archivo de soporte en papel para garantizar la trazabi lidad del 
asunto y. conservará en términos y periodos de guarda y conservación señalados 
en el Catálogo de Disposición Documental vigente para la Secretaría de Energía. 
conforme al asunto. trámite o servicio de que se trate. con base en la lógica 
administrativa en la que se genera un asunto. en forma cronológica para dar la 

trazabilidad al trámite que se originó. 

Los documentos adjuntos al ·Correo electrónico de archivo· podrán imprimirse o 
bien. conservarse en los medios electrónicos mencionados. a efecto de asegurar 

su debido resguardo y localización expedita. integrándose a l expediente de ! 
archivo que corresponda al asunto. trámite o servicio para que. en caso de que se 
presenten solicitudes de acceso a la información que versen sobre los mismos. se 
les aplique el procedimiento de acceso a la información previsto en la Ley Federal --P 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. así como en los Lineam~ientos n \ \ 

~
~ P'gln. 7 d. lO ~ I 
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UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 

Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y 
Programas Transversales 

Área Coo rdinad ora de Archivos 

Ciudad de México, a 3 de n oviem bre de 2020. 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPECíFICOS EN MATERIA DE ORGANIZACiÓN Y 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARíA DE ENERGíA 

Cenera les en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la elaboración de Versiones Públicas, 

El "Correo electrónico de archivo" que se elabore en la Secretaría de Energía 

llevará en la parte inferior la siguiente leyenda: "La información de este correo, 

así como la contenida en los documentos que se adjuntan, puede ser objeto 

de solicitudes de acceso a la información" y se le aplicará la Plantilla que 

constituye el Anexo Único del presente Criterio Específico, 

Los correos electrónicos que se crean. envían o reciben pero que no tienen la 
cal idad de "Correo electrónico de archivo", constituyen documentos de apoyo 
informativo. por lo que, en términos del Instructivo para la elaboración del 
Catálogo de disposición documental emitido por el Archivo Ceneral de la Nación 
y las Recomendaciones para la organización y conservación de correos 
electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, serán eliminados y no serán incorporados a los 
exped ientes de arch ivo que se resguardan en el Archivo de Trámite de las 
unidades administrativas, No se deberá conservar en las bandejas del correo 
electrónico institucional ni tampoco en los expedientes de archivo. los correos de 
difusión masiva (Mensaje Institucional) debido a que no son documentos de 
archivo. a excepción de aquellos que sirvan para acreditar el ejercicio de las 
funciones y atribuciones de las y los servidores públicos de la Secretaría de 
Energía, 

La conservación. integración. clasificación y destino final del "Correo electrónico 
de archivo· será responsabilidad de la y el servidor público titular de la Cuenta de 
Correo Electrónico Institucional. en apego a las facultades y atribuciones para 
desahogar el asunto, trámite o servicio. así como en observancia de las normas. 
acuerdos y lineamientos aplicables en materia de gestión documental y 
administración de archivos, El servidor público que concluya su empleo. cargo o 
comisión. deberá garantizar la entrega de los expedientes de archivo a quien lo 
sustituya o en su caso al superior jerárquico. debiendo estar organizados y 

~ descritos de conformidad con los instrumentos de control y consulta archivísticos 

?; ~ ~."'"." 1 
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SENER 
UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN V FINANZAS 

Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y 
Programas Transversales 

Área Coordinadora de Archivos 

Ciudad de México. a 3 de noviembre de 2020. 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPECíFICOS EN MATERIA DE ORCANIZACIÓN y 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARíA DE ENERCíA 

que identifiquen la función que les dio origen en los términos de la Ley General 

de Archivos. 

Sujeto aplicable: 
Las y los servidores públicos de la Secretaría de Energía. 

Alcance: 

• Integración. clasificación y conservación de expedientes de archivo. 
• Correos Electrónicos Institucionales vinculados con las atribuciones de las y los 

servidores públicos de la Secretaría de Energía. 

Beneficio: 

• Regular en la SENER la materia de organización y conservación de archivos. 
• Homologar la integración. clasificación y conservación de expedientes de archivo, 

relacionados con el contenido del correo electrónico institucional. 
• Regular el uso del Correo Electrónico Institucional en la SENER. 
• Fomentar el buen uso de las herramientas electrónicas de trabajo. 
• Asegurar la conservación del contenido del correo electrónico institucional como 

testimonio del ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de Energía. 

Procedimiento: 

• Presentación. revisión y aprobación por el Grupo Interdisciplinario de Archivos de la 
Secretaría de Energía. 

• Difusión por el Área Coordinadora de Archivos. 

Página 9 de lO 
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UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN V FINANZAS 
Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y 

Programas Transversales .... ,,&<o.l -_ ....... -.. 

Á rea Coord inad ora de Archivos 

Ciudad de México. a 3 de noviembre de 20 20. 

ANÁLISIS DE CRITERIOS ESPECíFICOS EN MATERIA DE ORGANIZACiÓN Y 
CONSERVACiÓN DE ARCHIVOS PARA LA SECRETARíA DE ENERGíA 

Anexo: 

De: 

Enviado el: 

Para: 

ce 

Asunto:1 

Datos adjuntos: 

Ref.: 

SENER 

Anexo : 

ANEXO ÚNICO 

Nombrl! de lo!! cuenta de correo e lectrónico: Dllto proporcionado por el correo electrónico 'Ii 
institucional. 

-,MI 

¡:::'emjtent~ Nombre de la cuenta que prod uce el documento de corf@'Oelectrónicodellrchivo. 

+ _____ :~F~.~'~h.~d~.~'.~H~.~n~'m~;'~;o~- n~d~.~I~d~o<~u~m~.~n~t~o~d~.~'~O~'~'OO~.~'"'~t~"'~- n~;~'O~d~.~'~"~h~""=-====-=--=--=--=---=--=·-·-... ·.·.·] 
Destinatario: Nombre de JII cuenta receptorll del documento de correo electrónico de archivo~-'-'-i 

... _._.J 

Destinatarios adic ionales: Copias d irlgidllsdel documl!nto decorr@'OC!IKtr6nlcodearch ivo. 

BrttVe de!O<::rip<:: i6n del (:ont~nido del doeum .. ntode eorreo eieetr6ni<::o d e archivo 

Archivos anC!xoslll c:focum~ntodC!correo electróniCo de archivo 

R~f~r~nc ia : En el ca!iO d~ QU~ ~xista un antecC!d~nt~ del tramit~ d~ 1 documento de corr;;;·· .. ·,i 
C!1C!ctrónico de I!Irchivo. 
Formato: Lerro Monserror, 11, en negrftos, moyUsculos, minusculosyolineodo o la Izquierdo. I 

-------" 

+------IL~_O·_'':n_ .. _._{~_-,_L_._''_O_M_o_n'_._'_'''_,_, _"_Y_iU_'_'_'"_"_Od_O_-_ _________ __ -~~~~~_ -------] 

--~..-.td __ 
OWIOOIr .. :;..tfiO,DoI .... 
(.PImDl:'.~" ... ¡"_ r...- 1ill1OIQGXIlr. 

Rl!'mitl!'nte: Nombre y cargo de quien produce el documento d~ correo ·;;~tr6.:ili:~·d"~ archivo ... ·· ...... 
I
! 

5I!'Quldo dI!' los datos de contacto y IQOotipo para firma 
Form.!lto: Lerro Monserrot, 11 y alineado o lo izquierdo. i 

AnC!XO!i: Nombre de los documento!i anexo!ial correo electrónico de archivo. 
FOrmato: Letro MonS!'rror, 17. en negritos y alin~rJo o fa iZquierda. 

J ~ POg;no 10 de 10 

Ins r ente, Sur 89 Del Valle , C.P. 03100. Bl!'nito JUáre~ , X \\ 
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lo INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO 

El Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADAl 2020. contempló acciones orientadas básicamente a 
la organización y control de arch ivos. con el propósito de dar continuidad a la gestión documental. con 

mira a los siguientes propósitos: 

• Cumpl ir con la normatividad en materia archivística. 

o Liberar espacio en archivo de concentración. mediante la tramitación de bajas documentales 
de expedientes que concluyeron sus plazos de conservación y que carecen de valores 
secundarios; así como la formalización de transferencias secundarias de expedientes con 
valores históricos y plazos de conservación vencidos. ante el AGN. 

o Identificar y clasificar la totalidad de expedientes activos que se producen en los arch ivos de 
trámite. en apego al cuadro general de clasificación archivística y al CADIDO. para propicia r que 
el Inventario general por expedientes y la GSA. se mantengan actualizados. 

o Atender las asesorías de los responsables de los archivos de trámite y de concentración de la 
SENER. 

o Optimizar la gestlon documental. mediante el mejoramiento de las capacidades de la 
administración de los archivos de trámite y de concentración. 

o Garantizar la operación del SIA. mediante la elaboración. actualización e implementación de 
Criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos. 

• Utilizar herramientas tecnológicas para la gestión y respuesta de solicitudes de información y 
de datos personales. 

o Reduci r los tiempos de atención y de recursos humanos y materiales en los procesos de gestión 
documental de los expedientes de la Unidad de Transparencia. a través de la transferencia de 
archivos digitales. 
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2. RESULTADOS 2020 

los resu ltados se presentan a continuación: 

Actividad permanente. 

Se r.alizaron 8 
TriIIl\5htrvncias Primaria 
de expedientes con 

de tn'mlte concluido y Archivos 
Tramite. 
Cabrlela 
Archivo 

Flores 
de 

vlgttnciu documentales 
vencidas conforme al 
C,",lago de Disposición 
Documental 2017 de la Concentración. 

A ... 
Coordinadora 
Archivos. 

SENER (CADIOO~ 

de provenientes de los 
archivos d. Tr6mite al 
Archivo de Concentración 
de la Secretaria de Energla 
(SENER). 

"'~",$mo de v.t,fic.aclón y 
ev,denelil d<xumental 

Inventarlo documental 
de Transferencia 
Primaria. 
Comunicaciones 
oficiales. 

.~ 



3Otn/2020 

Archtvo de 
Concentración. 
Ano. 
Coordinadora de 
Archivos. 

~ro , 
ntalizaron trabajos 
identiflc..:1ón de la 
~mentKi6n con valor 
hIStórico conforme al 
CAOIDO. para solicitar al 
término de bs plazos de 
conservKlón, la 
Transt1trenc1a Secundaria 
al Archtvo Ce....,.1 de la 
Noción. 
En el matco de la 
prweneiónycombllte lila 
p&ndemla del virus SARS
CoV2 (COVlD·19~ con 
objeto de garantizar la 
NQUriclad sanitaria 
prevenir y responder an~ 
la diseminación de 
enfermedades. coadyuvar 
a la r.ducción de su 
ImJ)Kto sobre las 
~1one5 y propiciar la 

ad de la lICCión 
gubemarT14Hrtal, .se 
suspenden las actividades 
en el Archivo de 
Concentración en apego 
al Acuerdo por el que se 
reforma .1 diverso que 
~abJe<;. los criterios 
aplicables pan la 
lIdmlnlstntclón de los 
recursos humanos en ~ 
doDGndoneJx y OI'Ittd~ 
~ la Admlnlstnte/ón 
Pública Feder.1 

Instrumentos de gestión 
documental: 

In .... ntarlo documental 
cM Transferencill 
Secundarla. 
Ficha Técnica 
PNvaloración A«'_ 
Dlclar.tort. 
PrevalOf'8Clón 

A«'1voo. 

d. 
de 

de 
de 

Act. Y Dictamen de 
Destino Final de 
Tramt.rencla 
Secundarla. emitido por 
~ACN. 

Disposiciones 
normativas. 
Comunicados oRciales. 

temet ilCCMaMOen la liga el«tr6nka, b"ps·/A... A"menoav", .. mvlO. !9 Publkado el . de 'OS [fOC'''m" b!"DQOQS en 'º~ deOf' . MM m'pnb m~/!!!?tg r1etgll .. rbn'cmf en 0/,"'0 Oflctal de la FederlOClón airo de º'1goc !QS Y entlrlgrlt>:¡ re Ig ,g,.\fm<"""",.""""",,,, w,,""b'. d. ,o>0 o;,,o1b" ~., <-,<-..... 

, 
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.sI:ilbl.atn 
U"..m;"nt05 ".,. .1 
infMC.amblo de 
InfDnnaclón olku.f .. 
mvés de corr.o 
elflCuónlco /nstJruclorYl 
como rTMdlda 
compHmwntarlil de I~ 
acciones pa" .1 comlNt. 
de la ftnferm«l.d 
gentlnJlda por .1 virus 
SARS·CoV2 (COVlCH91 y 
el OfIcio Circular No, 
SENERNAF/Ol4/2020, de 
facha del 30 de 
septiembre de 2020. 



SENER 
~.l ...... . 

Actividad permanente. 

• 

Unidades 
Administrativas 
de la SENER. 

Se ~lizó 1 levantamiento 
de acta administrativa con 
la partlclpadón d. los 
nrpnt58ntantes da las 
unid~vs ~ministraUv~ 
productoras. de los 

/Ve""'" 
Trámi~. 

d. Archivos da Trlimite. ct.I 

An.. 
Coordinadora de 

/Ve"""" Órgano Intemo da 
Contra( en la 
SENER. 

Órgano Interno d. Control 
'1 del Área Coordinadora 
d. A1chivos. para la 
eliminación Inm.c:tiata de 
dOC1Jmentos de 
comprobación 
admin istrativa inm..:llata 
klentlficad05 en el Listado 
de tipos Documentales 
daICAOIOO. 

Acta Administrativa. 
~Iaclón de 
Documentos da 
comprobación 
administrativa 
Inmediata para 
eliminación 

\ 

J 



Archivo da Se ~tJoN,ron ante el 
Concentración. ACN. lS so6lc1tudes de Baja 

3Otn12020' Área Documental de 
Coordinadora de .xpedlM1tes que carecen 
Archivos. de valonts históricos. 

Instrumentos de gestión 
documental; 

Inv.ntarlo docum.ntal 
de Baja Documental. 
Ficha Tecnlca de 
Prevalorac:ión de 
Archivos. 
Declaratoria de 
Prevalorklón de 
Archiv05. 
Acta Y Dictamen de 
destino Final de Baja 

emitido 

I otidn "mi/m N"merc CXj!hrJlaglQ d ... tgc"o lB ac (ehr", ... d" Zrl!9 por el que .1 Archivo 04neral de la Nación Informa I;IS .eclonel. relacionadas con el Catálogo de Olsposiclón 
Documental. e'J. Documentill l y Transferencl3 Secundarla para Admin lstrollClÓn Pública federal DIsponible en la ~Ina de Internet del ACN. 
=""""bm.",'"""m"",I"w""""gg"",,,,,<gw",,,,,,,a,,=icia,.d'o,m"w'·"'.·""o,m"rgl.,.,,,,,O,,,,dg·"O,,dgd,.gg".lg.qdo",,,,wo,,,.,,r",,.,~ 
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Nombre . des o;ripción . obj.tivo y m.na _ FKha da 
_ de la actividad .__._inicio 

5 . N o mbre: Actucll iz.Jr y publicar 
Instrumentos de Control y 
Consulta Arch,vlstic.l 

Desc rip c ió n : Pon','r.) dlSpo51clon 
del publico y mantener 
ac;tuall¡,¡do" PO lo~ r('~p('< ti'i05 

m('d IO~ ck(\ ronlC()~, de .lcucrdo 
("'" I.l'. f,,,, .. lt, ,d<" ..• 1tnbuc;onc'. y 

flHK IOI1f-''' e~t .) b lec i d <.ls en 1<1 
nOlm~l tlvid.ld lo~ in~lfum('ntos de 

cont ro l y L{)fl',ul t d dr( hi ... istlco~ d~1 
como do{ Um,'fltos do::>r lvaclos dí' 
1.15 .Ktlvld.ldes de gí'stlOfl 
documen t .J1 en Id SE N ER 

Fet;hade 
conclusión 

.. 
se actualizaron 91 

Unidades 
Adminlstnotivas 
de la SENEA. 
Archivos 
Trilmite, 
A<chNo 

de Invvntarlos genwa!.s por 
eltpedlentes ele los 

de archivos de Trámite y de 
Concentración. asl como 
una Cula Simple de 
Archivos de la Secnltaria 
de Energi .. con corte al 31 
de diciembre de 2020. 

Conce"trllCión. 
Área de 
Corrftpondencia. 
A... 
Coordinadora d. 
Archtvos. 

Mecan'5m<> d. Qrlfieae,ón y 
ev,denc:ia dO(umental _ 

Instrumentos de Control y 
Consulta Archlvlstlcos: 

eula Simple de Archivos. 
Inventarlo C.,...r¡¡¡1 por 
Exp«lientn. 
listado de Documentos 
de Comprobación 
Administrativa 
Innwdlata, 
CaUlogo de Oisposlclón 
Documental '1 cuadro 
cer-..ral de Clasificación 
Archlvlstlc .. en caso de 
que MI achJallce". 
Acta del Grupo 
Interdlsclpllnatio de 
Archivos en la secretaria 
de Energl • . 
Acta Y Dictamen de 
Destlno Final de Baja 
Documental y de 
Tnlns~,.ncia 

Secundaria. emitidos 
por etACN. 

Anual de 

• Denera m e e' que 5C cmid .. !q 1 Cy Genera' re TtansgltCndq y A crf''W a la Infp,mqcl(ta P,ibl!cq. Publicado en el DOF el 4 de mayo de 2015 Disponible en el Sitio d e Internet, 
a<:ce)/Ind<:.I en la liga . I«\fónica h,w'¡¡".,ya.yd,º, rrM"s a " b rod "'WS&hl'olprtm GTA' pcxtr En el Articulo 70 fracción ItLV, SI' encuentran lasobllgaclOrlE'S de trans,pafenc::la comunas. que 
.eN 10 $igui.nt., 

"Articulo 7Q En Ir;: 1.11') FooC'Iol y de /els Enrldocks Fcdc'Qr" m; $<' cOIl tem¡:¡.loco Qut' los J<ljt'tos obligados ponga n O d'$p05IelOn dd pUbilCO Y manre"""on (Kt lKll,: Oc:/O. tm los 
lespeeriYOS m eqios eJKtronicos. de aetJlI'rdo c:on sus l'ixulrodes, o m bucfonll's. func/Onfl U ot'¡tefo sedol. S!9vn ~'espondo, lo lefa,moClÓn por /o m enos. eh /os t l'f'l"OS, cIoxum ...... ro, 
)' pol,ticos QUt' o con l inlJOcion se seriolon 

XLV El COIO~ eH: O<5PCJS'CJOny gUia de orcn,~o docllmll'fl lO( 

• AQ!ffl'dg m r Cq0se;o N gcjQno/ m r 'jt<ternq NnC!oog! m rronSoorencig Acce:¡g a !g /oro,mgcjón Ptiblirp y Prg'ercjón de: OgrOS pec:;m¡g/es Me ,,1 aue se apw"Mn Igs 
I ;ncooolcocm "'roicº" QCocmlM mm la Q!/bllmdñn OOmplggpc;PO y estgodg,lmeión AA 'n /n fprmgcJóo de 1m; gbligQclpncs rstnblccidgs ca e' títulg 9'';000 y en Ig fwccMn IV 
r1r:I grelo/m 11 dt>!g 1 ey Generor rte Ttgospmeocta y Ac .... m 9 'a lo(ocmacjón P,ihlkg aue deben de dmIDd;, /w; "(('eros pp!igadrn"o '0$ porm'es de ""erne! y en!g plprgfgrmg 
Ngcjgngl de TrgoSpgrcOGta Publicado en el OOF el de m3)'O de 2016 OisponlDIe en el Sitio de Internet; 
btrollqrcMms d;O!/rodc1Q,.,bmr!Tma~oo(encjqlqrr O¡!pZQ/fRA r C/QN VAc!ZQ FwccloO 1 !/O!dqdr'CMMrend p llcdf En el ANEXO I DE lAS OBLIGACIONES DI! TIlANSPAI>IiNCIA CUMIIUES DE 
TOIXl5 LOS SWflOS OIk.lG#oOOS. en 11'1 Apartado del Formato 4S LCT_Art]O_F,_XlV. fltablee, los Criterios pa.a , 1 cumplimiento d. la obllgac:l6n d .. tennin;}(la en la Fr.cclÓ!"l XLV del Al1ulo 
70 de la lI!y Genera) de Traospa.!IItlcia y AeCflO a la Informacl6o I"Ilbllca UI 

• 

1 
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• Minutas d. tMJnlones. 
• Comunicados oficiales. 
• Acuse de actualización 

del SPOT. PjglNl d e 
Internet Cob.mll de la 
SENER y ~nt.lI. del 
Sitio de COlaboracl6n. 

r 

\ 



30/09/2020 

Unidades 
Administrativas 
dela SENER. 
AKh"'" 
Trjmlte. 
AKhNo 

cursos en 
en materla de 

gestión docum.ntal, 
Imparüdos por el Centro 
Virtual eh Capacitación en 
Acceso • l. Información 'i 
Protección de Datos del 
Instituto Nacional eh 
Transparencia y Acceso a 

de la Información 'i 
Protección de DatCl$ 

de P9n0nales ICEVINAn 
Concentración. dirigidos a los 
Ar.. Responubles eh kls 
Coordinadora de ilrchlvos d. Trjmite 'i de 
Archivos. Concentlaclón 'i del Area 

de Correspondencia; asf 
como a las 'i los servldontS 
pUblicas que cOildyuvan 
en los tlabajos de 
admlnbtrac:1ón 

==== .... 

10 

Documentos par. Inclusión 
en el Programa Anual de 
Capacltadón de la SENER, 

Acta de' Grupo 
Interdisc:lpllNlrio de 
Archivos en ,. secretaria 
deEI"MIfgla.. 
Programa Anual de 
DeHnollo AtchlvkUco 'i 
su Informe Anual de 
Cumplimiento. 
Constancias de 
acreditación. 
Comunicados de 
dlfuslól'\. 

\ 
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Archivo 
Concentración. 
Áno, 
Coordinadora 
Archivos. 

¡ M~nl~modevenficacióny 
rm. ' .vIdenCIa documenul 

..... ri .. 
¡;;"~I~;;;: _k .. Y 
en linea ." materia de 
98'$\160 documental. 
im~rtldas por la 
RasponsabM del Archivo 

de de Concentración. a tos 
Responubfes de los 
arc.hlvotdeTrlmltey, .1as 

ele y los selV!donH; públicos 
que coadyuvan en los 
trabajos de 
ildmlnlstnclón 

documental en la SENEA' I 
en temas d. gestión 
documental y 
administración de 

Documentos para control 
del. prestación del seMeio: 

libro de Registro de 
Asesorías. 
CM:Jula de Asesorias. 
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01/01/2020 31/12/2020 

Archivos de 
Trámite. 
Archivo de 
Concentración. 
Área 
Coordinadora de 
ArchIVos. 
Crupo 
Interd isciplinarlo 
de Archivos en la 
SENER. 

En Reunión 
Elrtraordlnaria del C;f1Jpo 

InterdlsclpUnario de 
Archivos de la Secretaria 
de Energia (Cf1Jpol 
e.labrada el 22 de enero 
de 2020, se aprobó el 
Criterio específICo 
olflo20 Entrega. difusión 
y disposición de coplas de 
comunicaciones oficiales. 

Criterio especifico en 
mal.,.ia de orgllnizaclón 
y conservación de 
archivos. 
Actas del C;rupo 
Interdisciplinario de 
Archivos en la Sec:,.tarla 
de Energla. 
Constancias de 
acreditación. 

d. 

\ 
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3O/I1fl020 

..-... ";O::"':~~ Ordinaria del 

Comit6 de Transparencia. 
se aprobó reaHzar la 
solicitud de donación a' 
Instituto Nacional de 
Transp,llntncla y Acceso a 
la Información y 
PYotec.ción de ~t05 
Peno.,.'" UNAI). del 
SlsterNI de c.stlón 
E_trónlca tSISITVRl. asl 
como la Imptementaclón 

Unid..:! de 
Transparencia. 
ComIté de 
Transpa.-neia. 
Dir.ccl6n Ceneral 
de Tecnologlas de 
Infom"IKlón y 
Comunkac:klnes. 
AN. 
Coordinadora de 
An::hivos. 
Unidades 
Administrativas 
de laSENER. 
Crupo 
Interdiscipl inarlo 
de ArchlVO'S en la 
SENEA. 

del sistema de gestión 
documenul '1 el uso de 
documentos d. archivos 
electrónicos en el 
procedimiento de 
atención de solicitudes de 
acceso 11 l. Información y 
de protección de datos 
po""",'" 
Con fvc:ha 18 de febrero 
de 2020, mediante correo 
electrónico, la Unidad de 
Transpa~l. envió 
oficIo ., Director ceneral 
de Tac:noIoglu d. la 
Información del 1NAI. 
para sollcit.r la donación 
del Sistema de Gestión 
el9ctr6nic. de 50IIcitudes 
de Información. 
denominado SISITUR. 
o.rlvado de la suspensión 
d. plazos y t'rminos en el 
Coblomo ~onll por 
motivo del virus SAR5-
CoV-2. se interrumpieron 
por Un05 rn.ses I~ 

comunicaciones con el 
INAI. No obstante. al 
momento de rtlanudat 
actividades los 

Act. del Comité de 
Transparencia de ... 44a. 
sesión Ordinaria de 
facha 19dedlclembnt de 
2019. 
OfIcio No. 
l00.UT.0l91f2020 
mediante el cual se 
$OII<::It6 al INA I la 
donación del SISITUR. y 
COmlO electrónico de 
fecha 18 de febrero 
mediante el cual se 
envtó .. OfICio. 
liga!¡ de acceso a los 
acuerdos emitidos pote! 
INAI para la IUspe~ 
de actividades y plazos; 

- ttttpaJAywwdqfpoh 
ma;A,eta detall« php 
Zmdlm ... ''5Qº§'Hr.; 
b.e21AUhWo 

- bttpa;/J\Mwrdo'ppb 
m KÚ!ptl rfete'!e phg 
%rxff?e=H9 ?Q8?4!'wc 
'w1zA'l+.l:ZO?P 

- https1.wptppbmrbJq 
te rf«te'!e phn?s;pdjq 
o-"'"IM"'ty.l51 -Dlsposlclonos 

I'IOf'matlvu. 
ComunlcMios oRelales. 



I 
establec.r cornunlc.dón 
con el Director c.n.ral d 
lelnformM:1ón dellNAI ; I 
Ing. 30M Luis Hemlndez 
santana sin que, .1 
momento. se tenga 

• t. solicitud de 
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AK"""" d. 
Trámtte. 
AK"No d. 
Concentración. 
Ano. 
Coordinadora de 
Archivos. • 

• Rl:Qlgmeotn rfe 'º 'ev ft'deml de A(Cájllm setlala corno runclOo oeI Alea COOId iMdor~ de ArchIVOS lo siCJUlente-

I nfo~ M.an'smo d ..... n ficac,óny 
__ ' ::::.~_ ev,dencaildocumentil l 
m.IIrco d. la 

prewnclón y comblite .. 
la pandemla del virus 
SARS-CoV2 (COVlD-19l 
con objeto de ~r.ntiz .. r 
la seguridad sanitaria. 
prevenir y responde-, ante 
la dlMmln.c:lón d • 
• nr.m.d~ coMlyuva, 
a la ntducclón de su 
Impacto sobrv las 
poblaciones '1 propld., 'a 
efectividad de la acción 
gubernamental. H 

SUspende l. ,..all;zaclón 
de VIslUlS de revisión a los 
archivos de Tramite '1 d. 
Conc;enu.cl6n en apego 
al Acuerdo por el qu. SfI 

reforma tri diverso que 
establece Iw crlr.rios 
aplicables 1M" la 
Mlm/nlstr.::1ón tJ. los 
recursos hunwnos en las 
~.nc:las y 
fH1tidJtdes de la 
Adm/ni5t~/ón PUblica 
F«Icmtl ~. mitiga, ,. 
p~1ón de' 
coronmrus COVJD-J9.' el 
Acutndo por el qu. SfI 

establece" los 

OlsposldOne5 
normativas. 
Comunicados oficiales. 

'A rticulo fO. Ad~",6s do ku !u"ÓOrHiS ¡;~ rabl .. C:da.,..".1 0, ,;<::,,10 12 d. lo Lc,)". corr"'QOnde al re-spon.obJe del Ár= Co.;:¡,dinadQro d¡; .... 'd!iVOl! * len DclX'nder,ciQ.3y ':n¡¡aodes 
1, Coordir.ar las acciones ~or¡as para garontlzor Que los responsooleJ de los Archivos de Tramite, de ConcentraciónyM Su ccrso. HIst óricos.. cvmplon con los di'WOSiciones 
Interfl(H Que en mOft!rio a. Archrvcs o pruebe el Comiul dfJ InformacIón de los Dependendo ly Encdod~ OSI como con OQu' !los d. gpllcoclón ".n.rOI, 
11, Sup.misor QU. '<>s Archivos de Su Dept!!'nchnclo o En tidad se encuentren actuo/l::ados, orgonl:odos y ooruervado$ de cOI'Iformldod con los dlsPOSk:iones opbcr¡bies en lo 
mote/la. y permjron lo Iaco/i:odón e"prKiJto de los E"pediet'/Ies, su dlsaon,bi/idod e Inlff9rldad, 

T ACllerdg CX?c e' Que <e ce'vcmg el diyecm que estab!eqz '0< nirerlos ggUcqhles mcg Ig admjnMmción de /05 mqlC'iO'i humanos en !qU rJc"codenr!qs y earldades AA 'a 

Arlm,nmmclón p!ll2l/ca Eerlero! mm mltrgm lo arqoogoCldn etcl cqmnavl .. ,s mVIQ 12 Pubhcado en el Diana Ofic,;)! de!a ~rlK:lón e l 30 de Mptl ..... br. ele 2020 0is¡:>Onlb

1
e n el 

Sitio ele Internet .cc~ndo en la liga electrónica b C!ns // ... ''''yr1gfoab m,I''C'Q demU .. ObQ?ccx1 gg,,'i60l5I4V ..... bQ~'JO.12C!bQZQ 

" 
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Inform«lón oficial iiI 

triI'VVs de correo 
.Iec:trónic;o Institucional 
como medida 
complementarla d. las 
acciones f»ra el combate 
de la .mfarmedad 
~radiJ por .1 virus I 
SARS-CoV2 (COVlD-19' y 
el Oficio Circular No. 
SENERJ\JAF/Ol4/Z020. de ! 
fecha del 30 d9 

• Ap/e,dq po, el P'!p re eswb1eceo '05 I ioeqmjeotgs POm el jnrer:;gwbiQ de infmmgcjÓn pllcigl 9 rwyés re meren elecrrónicg jndit"cjQngl mmq medida mwp 'emenrodg de 'as 

"erin°es Mm el epmbg1C ck!q cnfjXrrwd.nd Qcncwdq por,,1 YÍ[!!S SAR5-CgIQ '02VlQ-191 Publlcltdo en el DIario Oficial de 13 Federación e l 17 de IIból de 2020. Disponible enñ 1 SitIO 
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El presente Informe Anual de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2020 
de la Secretaria de Energía. se elaboró para publicación conforme a lo dispuesto por los Articulos 

28. fracción 111 de la Ley Ceneral de Archivos y 20 .. fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de 
Archivos. por el Titular del Área Coordinadora de Archivos y se presenta al Crupo Interdlsciplinario 

de Archivos de la SENER. en Reunión Ordinaria del3 de diciembre de 2020. 







SENER 

Con el propósito de dar cumplimiento a la función señalada en el articulo 2B. fracción 111 de la Ley 

General de Archivos. el Área Coordinadora de Archivos elabora el presente documento en apego a lo 

dispuesto en los Criterios paro elaboror el Plan Anual de Desarrollo Archiv;stico. emitidos por 

Archivo Cieneral de la Nación, vigentes conforme al Transitorio Tercero de la LCiA y, a la luz de la 
consulta realizada por el ACA a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos del AGN. cuya 
interpretación fu. formulada como entidad especializada en materia de archivos de México, en 
amparo del articulo 106, fracción IV del citado ordenamiento legal. 
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SENER 

l. CONTEXTO 

MARCO DE REFERENCIA 

La Ley General de Archivos1, en su Articulo 28. fracción 111. establece que el Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico será el instrumento elaborado por el Área Coordinadora de Archivos que contemple las acciones a 
emprender a escala institucional para la actualización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y 
archivísticos: y que debe ser publicado en el sitio de internet de cada dependencia y entidad. así como sus 
respectivos informes anuales de cumplimiento. 

El Área Coordi nadora de Archivos de la Secretaría de Energía. elabora dicho instrumento como una herramienta 

de p laneación de corto plazo. incluyendo un conjunto de actividades acciones y la asignación de recursos. 
orientados a mejorar y fortalecer las capacidades de organización del Sistema Institucional de Archivos de la 
SENER: así como el establecimiento de estrategias, técnicas y metodologías que permitan mejorar los procesos y 
procedimientos de la administración. organización y conservación documental de los archivos de trámite y de 
concentración y el área de correspondencia. 

El PADA 2021 contempla act ividades que dan observancia a la adopción de buenas prácticas y para controlar de 
manera efic iente y sistemática el ciclo vital de los documentos, garantizando el sustento documental de las 
atribuciones y funciones de la SENER. 

En este orden de ideas. el PADA 2021 representa la guia de la gestión administrativa de los archivos de la SENER. 
incluyendo acciones concretas y actividades que se realiza n a corto plazo con un impacto permanente en el SIA. 
como la adecuada organización de la documentación, un tra nsparente. oportuno y homogéneo proceso de 
rendición de cuentas. además de la optimización de espacios en las instalaciones de la SENER. consideradas como 
acciones que apuntan a la sistematización de procesos de archivo institucionales. 

1 ley Gen e rgj de Archivos Publicada en el Diario Ofic ia l de la Federación el 15 de junio de 201 8 Disponible en e l Sit iO de Internet. ,=-_._,.-_._._.- ~. 

r ·w ~ . 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS 

Con fecha 15 dejunio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGA. la cual establece en su Capitulo 
V De la Planeación en materia archivística. los contenidos. el procedimiento de elaboración y de publicación del 
PADA. 

En este orden de ideas. conforme al Artículo 28. fracción 111. corresponde al responsable del ACA las siguientes 
funciones: 

e ) 
"111. Elaborar y someter Q consideración del t itufor del sujeto obligadO o o quien éste designe, el programa 

anual;" 

e . ) 

Por su parte el Reglamento de la Ley Federal de Archivos. publicado en el DOF el13 de junio de 2014.' y que. en 
apego al Transitorio Tercero de la LGA3, se encuentra en vigor. estipula como definición del Plan Anual de Desarrollo 
Archivistico lo siguiente: 

e . ) 
"IV. Plan Anual de Desarrollo Archivístico: Instrumento elaborado por el Área Coordinadora de Archivos 

que contempla las acciones a emprender o escala institucional pora la actualización y mejoramiento 

continuo de los servicios documentales y archivísticos, el cual, uno vez aprobado por el Comité de 

Información deberá ser pUblicado en el sitio de Internet de codo Dependencia y Entidad, así como sus 

respectivos informes anuo/es de cumplimiento;" 

e . ) 

El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. publicó en el DOF el 4 de mayo de 2016, el Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos 
para la organización y conservación de archivos.4 que. en sus Numerales Cuarto. Sexto y Trigésimo Cuarto, 
establecen lo subsecuente: 

Cuarto. Además de las definiciones contenidas en el art ículo 3 de lo Ley General de Transparencia y Acceso 

o lo Información Pública, poro efectos de los p resen tes lineamientos se en tenderá por: 

e ) 

J Reglgmentg de la l e y f ec1em/ de Archiyos Publicada en el OOF el 13 de m ayo de 2014. Disponib le en e l Sit io de Internet: Cf 
b rms-//dp fgQb mxfOQto riNglfe qhp?mrljgq=5J44V l.Vcrhq=IVQs,zD14 
J I ey G e nergl de A rchiyos que senala 10 siguiente: 
'Transitorio Tercero. En tanto se expidan las no rmas archivisticas correspond ientes. se continuará aplicand o lo d ispuesto en las disposic iones 
reglamentarias v igentes en la materia. en lo que no se oponga a la presente ley: JI 
• AC!Jcrdo del eoosp1Q NaClong l riel Sisrgmq NaClonql de Troos ooreo C/Q A cceso Q /q InfQr rnqc !ón PÚb /¡CQ y protecqón de D a tos persona/e s 

POr el que se QQwe M a loS IlOegm le atº S pgro la Q mon /lQC/o D y CposerygqÓn de /os ArchIVos Publicado en e l OOF el 4 de mayo de 2016 n 
O .. ponoble en el 5"'0 de In"ane' brrp/",,-dgfgpOmxlnQ'Q 'teca/le pbp?cod'Qo"54WJ56&fecbQ"D1IO"'OI6 ~ 



"XXXV Program o a n ual de desarrollo a rch ivíst ico: El instrumento de ploneaci6n orientado a establecer lo 

administración de los archivos de los sujetos obligados, en el que se definen las prioridades 
institucionales en materia de archivos"; 

( . . ) 

Sexto. Para la sistematizaóón de los archivos fos Sujetos obligados deberó n " 
( ) 

"111. Establecer un Programa anual de desarrollo archivistico," 
( ) 

'Trigésimo cuarto. Los Sujetos obligados deberón establecer, en el Programa anual de desarrollo 

orchivtstico, fa estrategia de conservaóón a largo plazo y las acciones que garanticen los procesos de gestión 

documental electrónica." ~ 



3USTIFlCAC/ÓN 

La coordinación y comunicación con los responsables de los archivos de trámite y de concentración. asi como con 
los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Archivos en la SENER se realiza con un enfoque de trabajo conjunto 
e integral a nivel institucional para dar cumplimiento a los objetivos del PADA 2021. 

Las actividades que integran el PADA 2021. están orientadas básicamente a la organización y control de archivos. 
dando continuidad a la gestión documental. establecido las siguientes prioridades de la Secretaría de Energía: 

• Cumplir con la normatividad en materia archivistica. 
• Establecer procesos archivisticos regu lados. homologados y ejecutados sistemáticamente. 
• Contar con archivos organizados. controlados y actualizados. 

• Observar lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental. 
• Favorecer el acceso a la información. auspiciando la transparencia. la rendición de cuentas y las auditorías. 
• Coadyuvar en la reducción de los tiempos de respuesta de las solicitudes de acceso a la información. 

• Fomentar la obligación de integrar de manera adecuadaycontinua los documentos de archivo en expedientes. 

• 

• 

Facilitar el control de la permanencia de los documentos hasta su destino final (ciclo vital de los documentos) 
y evitar la acumulación innecesa ria de documentos. 
Reutilizar los espacios liberados para el resguardo de los expedientes de archivo. 
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OB3ETIVOS 

A la luz de la entrada en vigor de la LGA en junio de 2019. las actividades del PADA 2021 se enfocarán al 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• General: Optimizar los procesos de gestión documental. para lograr la organización y conservación de los 
archivos de trámite y de concentración. garantizando el acceso a la información, la transparencia y la rendición 
de cuentas. 

• Especificos: 
Liberar espacio en archivo de concentración, mediante la tramitación de bajas documentales de 
expedientes que concluyeron sus plazos de conservación y que carecen de valores secundarios: así como la 
formalización de transferencias secundarias de expedientes con valores históricos y plazos de conservación 
vencidos, ante el AGN. 
Identificar y clasificar la totalidad de expedientes activos que se producen en los archivos de trámite, en 
apego al cuadro general de clasificación archivística y al CADIDO, para propiciar que el Inventario general 
por expedientes y la eSA. se mantengan actualizados. 
Atender las asesorías de los responsables de los archivos de trámite y de concentración de la SENER 
Optimizar la gestión documental, mediante el mejoramiento de las capaCidades de la administración de los 
archivos de trámite y de concentración. 
Garantizar la operación del SIA. mediante la elaboración. actualización e implementación 
especificas y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos. 

de criter~s 
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2. ELEMENTOS 

PLANEACIÓN 

Se hace necesario que el SIA de la SENER. adopte una visión de mejora continua. mediante la realización de 
actividades planeadas para que toda la documentación generada o recibida fluya sistemáticamente en toda su 
gestión durante su ciclo de vida. con la participación de los responsables de los archivos de trámite y de 
concentración, así como de los integrantes del GIA. 

Por lo anterior. las sigu ientes actividades constituirán al cumplimiento de los objetivos planteados: 

1. Realizar Transferencias Primarias. 

2. Formalizar Transferencias Secundarias. 

3. Eliminar Comprobación Administrativa Inmediata. 
4. Tramitar Bajas Documentales. 
5. Actualizar y publicar Instrumentos de Control y Consulta Archivística (Cuadro General de Clasificación 

Archivística. CADIDO. Inventarios documentales de los archivos de trámite y de concentración y. GSA). 

6. Elaborar e implementar un programa de capacitación en materia de gestión documental. dirigido a los 

responsables de los archivos de trámite y de concentración. asi como al personal de coadyuva a las funciones. 

7. Brindar asesoría. acompañamiento y asistencia técnica a los responsables de los archivos de trámite y de 

concentración y. área de correspondencia en materia de gestión documental. 
8. Implementar criterios para la gestión de documentos de archivo. 

9. Identificar. clasificar y organizar el acervo proveniente de permisos para obras y trabajos petroleros. 



ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DE LA E3ECUCIÓN DEL PADA 202J 

En el ejercicio de las estrategias del PADA 2021. se definieron diez actividades. que se presentan en la Tabla 1. 

Sistema Institucional de 
A rchivos 

Interdisciplinario de Archivos 

Comité de Transparencia 

Tabla 1. Actividad es y responsables del PADA 2021 . 

Transferencias Primarias y 
Secundarias 
Bajas Documentales 
Comprobación Administrativa 
Inmediata 

Instrumentos de Control y Consulta 
Archivisticos 

Capacitación yasesorias 
Criterios Especificos 
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ACTIVIDADES. 

Para el desarrollo del PADA se plantean actividades a realizar durante el Ejercicio 2021. asr como periodos de ejecución. responsables y 
mecanismos de verificación. que se muestran en la Tabla 2. 
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• t'lec.,.ro 'Xl( .. 1 PI,' se ernhle la 'e!! Genero! d' CcoorpP'r:ndo "Acceso a la '0';"0,,6'60 e "b!'eo Publie_..., . 1 DOf'.1 .. <l. "'''Y''' (1 .. ZOI::l. ~~P<>n'DI", m el ::;llIQ ele Ilmm~t 
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n continuo.:;ión s. 5,,01010 1'1 

XLV. El caról~o de dlspru'cróny"Ulo de ore'moo documental. 
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Tabla 2: Actividades. pE!riodos de eJecución. espo . r nsabtes'lmecanlsmosdevertficación. 
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ENTRECiABLES 

Se p'oduel,an los "9Ulon'., on"eg,blo" eo" .. pondlon,,,,, c.d •• etivld,d, eonfo.o,.. " Tabla 3, \\ 



· SENER '(]¡¡ '0<''' ' '' ••••• 

" 

"'::::7'e-:: ..:.:.. . .::.!;.!:.-~. ~ __ 1 
t/ 

---o ~ ~V lL 





· i I PACA . 



SENER 

RECURSOS 

La asignación de recursos garantiza de una manera razonable el logro de los objetivos, por tanto. se hace 
necesaria la entrega de una adecuada cantidad de insumas. recurso humano y equipos y suministros. 

• Recursos Humanos, Tabla 4. 

actividades del PADA 2021~ 
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• Recursos Materiales. Tabla S 
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CRONOGRAMA 

La planeación del PADA 2021. define la cantidad de actividades y los periodos de trabajo para el cumplimiento 
de cada una. determinando su duración y calendarización. Tabla 6. 
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3. ADMINISTRACIÓN 

Una de las atribuciones asignadas al ACA es la elaboración del PADA 2021. como instrumento que incluya 

acciones a emprender a escala institucional para la actualización y mejoramiento continuo de los servicios 
documentales y archivísticos. 

Como mejores prácticas en la SENER. el PADA 2021 se presentó a los integrantes del GIA en Reunión Ordinaria 

del 16 de diciembre de 2019. para posteriormente llevar a cabo su publicación en la Página Web de la SENER. 
en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia del lNAI yen el Sitio de Intranet de la SENER. 

COMUNICACIONES 

El canal de comunicación para la consecución de los objetivos del PADA 2021. se establece con los responsables 
de la ejecución de cada actividad. incluyendo los responsables del ACA. los archivos de trámite y de 
concentración; asf como los integrantes del GIA y. miembros del CT. como se muestra en la Figura 1 . 

Grupo 
Interdiscip linario 

de Archivos 

Comité de 
Trasnparencia 

........ Área 
Coordinadora d e 

Arch ivos 

Área d e 
Correspondencia __ 

A rchivos d e 
Trámite 

Figura 1: Responsables de la ejecución de las actividades del PADA 2021. 

Arch ivo d e 
Concentración 
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El intercambio de información se da entre los responsables de la ejecución, a través de medios y evidencia documen tal. durante los periodos que se 
muestran en la Tabla 7. 
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MODIFICACIONES 

Se prevé que. en caso necesario. el PADA 2021 podrá modificarse a solicitud de los siguientes servidores públicos 
involucrados: 

• Titu lar del ACA 

• Responsables de los AT. 
• Responsable del AC. 
• Responsable del Aeo. 
• Integrantes del Comité de Transparencia. 

• Miembros del Grupo Interd isciplinario d e Archivos de la Secretaria d e Energia. 

Los servidores públicos mencionados. podrán proponer modificaciones al PADA 2021. a través de la Responsable 

del ACA por escrito y acompañando la d ocumentación que justifique su petición, para lo cual. dicha solicitud 

se analizará y determina el alcance. evaluando el impacto con las áreas involucradas. Se formal iza el ajuste del 
cambio, o se rechaza formalmente. informando de la acción tomada a los responsables de los arc hivos de 
tramite y de concentración: así como a los integrantes del GIA y a los Miembros del Comité de Transparencia. 

INFORME 

Anualmente al final el ejercIcIo. el ACA elaborará un Informe de Cumpl imiento del PADA 2021. e l cual se 

publicará en la Página Web d e la SENER y en el Sitio de Intranet de la SENER8 

Para el caso del PADA q ue nos ocupa. el Informe Anual de Cumplimiento se dará a conocer el 31 de enero de 
2022. 

·1 ey Geoergl de Arcbiyp5 Estable en el Artfcu lo 26 lo relat ivo a l Informe Anual. conforme a lo sigu ien te: 
"Articu lo 26. Los sujetos obligados deberón eloborar un informe onuol detallando el cumplimiento del programo anual y publicarlo en su 
portal electrónico, a mós fardar el ulrimo dio del mes de enero del siguiente año de lo ejecUCión de dicho programo.· 

Reg/qmentg de Iq 1 ey federal de ArcbjyoS. Señala en el Articu lo 2. lo sigu iente: S 
"Articulo 2. Ademéis de los definiciones contenidos en el orr fcufo 4 de lo Ley ~cdcrol de Archivos_ poro los efectos del presente Reglamento s\ '> 
entendera por: ~ 

Plan A nual d e Desarrollo Archlvlstlco Instrumento elaborado por el Areo Coordmodoro de ArchiVOS que contemplo los aCCiones /! 
a emprender o escalo institucional poro lo actualización y mejoramiento continuo de los serviciOS documentales y orcnivfsticos, el cuol uno 
vez aprobado por el Comité de Información debero ser publicado en el sit io de Internet de codo Dependencia y Entidad, osi, como sus ~. 

respectivos informes anuales de cumplimiento; -iY\ 
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GESTiÓN DE RIESGOS 

los riesgos afectan los esfuerzos de la SENER. limitan el cumplimiento de sus objetivos y metas en el 

cumplimiento del PADA 2021. 

La planificación de los riesgos es el proceso sistemático para establecer el contexto. identificar. analizar. evaluar. 

atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con la actividad archivistica. mediante el análisis de los 
distintos factores que pueden provocarlos. con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan 
controlarlos y asegurar el logro de los objetivos de una manera razonable. 

Es esencial que todos los riesgos sean identificados y preferentemente desde la planeación de las actividades 

tend ientes al logro de las metas y objetivos del PADA 2021. para lo cual es de la mayor importancia que todos 

los riesgos identificados se definan de forma homogénea: 

• Riesgo 1; Acumulación documental en los archivos de trámite y de concentración. 
• Riesgo 2: Inadecuada clasificación archivistica de la documentación. 
• Riesgo 3: Falta de recursos materiales en los archivos de trámite y de concentración para realizar los procesos 

archivisticos. 
• Riesgo 4: Falta de tiempo y personal que realice actividades en los archivos de trámite y de concentración. 

• Riesgo 5: Ocultamiento de información y documentación en los archivos de trámite y de concentración. 
• Riesgo 6: Omisión en el levantam iento de Información por el personal del ACA 
• Riesgo 7: Personal d esinteresado para realizar las actividades en los archivos de trámite. 
• Riesgo 8: Resistencia al cambio e inobservancia de normatividad para el cumplimiento y elaboración de 

Instrumentos de Control y Consulta Arch ivistica, procesos archivisticos y plazos de conservación por el 
personal que realiza las actividades en los archivos de tramite y de concentración. 

• Riesgo 9: Desinterés del personal para realizar las actividades de archivo e insensibilidad del personal de 
mando en la rea l ización de procesos archivíst icos y cu mplimiento de los ordenamientos jurídicos. 

• Riesgo 10: Deficiencia o parcial implementación de los criterios para la gestión de documentos de archivo, 
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Matriz de Identificación de Riesgos 

la evaluación de riesgos considera los ractores que influyen en la gravedad. prontitud y constancia del riesgo. la probabilidad de la pérdida de los 
recursos publicos. y el Impacto en las operaciones. informes y actividades. lo que se muestra en la sigu iente Tabla 8. 
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Matriz de Control de Riesgos 

Una vez definidos los riesgos. se establece la probabilidad. el impacto. el nivel de riesgo y los medios de control aplicables para reducir o desaparecer el 
riesgo. A continuación, en la Tabla 9. se describen los valores y categorías de los riesgos. 
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NORMATIVIDAD 

• Ley General de Archivos 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 
• Ley General de Responsabi lidades Administrativas. 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. Artísticos e Históricos. 
Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 

• Lineamientos para la organización y conservación d e archivos. 
• Lineamientos para analizar, va lorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo Federal. 

• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal. 
• Lineamientos para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de documentos. 
• Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno 

Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. 
• Norma de Archivo Contable Gubernamental. NACG Ol Disposiciones Aplicables al Archivo Contable 

Gubernamental. Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública. 
• Criterios para la elaboración del Plan Anual de Desarrollo Archivistico. 
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ABREVIATURAS Y CLOSARIO 

• AC,- Archivo de Concentración. 
• ACA.- Área Coordinadora de Archivos. 

• ACO.- Área de Correspondencia. 
• AGN.- Archivo General de la Nación. 
• AT. - Archivo de Trámite. 
• CADIDO.- Catálogo de Disposición Documental. 

• CEOCA.- Criterios especificas en materia de organización y conservación de archivos. 

• ceCA-, Cuadro General de Clasificació n Arc h ivfstica. 

• eT.- Comité de transparencia. 
• DGEEH.- Dirección General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

• DOF.- Diario Oficial de la Federación. 
• CIA.- Grupo Interdiscip linario de Archivos en la Secretaría de 

• INA!.- Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Inrormación Pública y Protección de Datos Personales. 
• LGA.- l ey General de Arch ivos. 

• PADA.· Programa Anual de Desarrol lo Archivistico. 
• Portal electrónico de la SENER· Página de internet de gob.mx. 
• RAC.~ Responsable del Archivo de Concentración. 

• RACA· Responsable del Área Coord inad ora de A rchivos 

• RATs.· Responsables de los arch ivos de Trámite. 

• SEN ER.- Secretaría de Energia. 

• SIA.- Sistema Institucional de Archivos. 

• SIPOT.- Sistema de Portales de Obligación de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica y Protección de Datos Personales. 

• Si tio.- Sitio de Colaboración del Área Coord inadora de Archivos. 

" 





Grupo Interdisciplinario de Archivos 
en la Secretaría de Energía 

CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 
2021 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley General de Archivos a 

continuación, se establece el Calendario de Reuniones Ord inarias del Grupo 

Interdisciplinario de Archivos en la Secretaría de Energía: 

SESiÓN FECHA 

Primera 22 de abril de 2021 

Segunda 26 de agosto de 2021 

Tercera 2 de diciembre de 2021 

~"".o, ... "" .. , .... """" .... 0'" '"" •• "., _ ~ D 
Tel 0115# WWW90~/ ~ t: rvvG--U/~ \ 
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SENER 2020 
~ LEONA V I C ARI O 

GRUPO INTERDISCIPLlNARIO DE 

SECRETARíA DE ENERGíA 
ARCHIVOS EN LA ~ 

CUADRO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

SECRETARíA TÉCNICA 

REUNiÓN: CUARTA ORDINARIA DEL GRUPO INTERDISCIPLlNARIO DE ARCHIVOS EN LA SECRETARíA DE ENERGíA. 

FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2020. 

HORA: 12:00 HORAS. 

MEDIO ELECTRÓNICO: Aplicación Microsoft Teams. 

NO. DE ACUERDO DESCRIPCiÓN 

"Se declara que existe quórum para la celebración de la 
reunión y se aprueba en todos sus puntos el Orden del 

RESPONSABLE 

Acuerdo No. 

SENER/GIA/12-2020. 
Dia de la Cuarta Reunión Ordinaria del Grupo I Integrantes del Grupo. 
Interdisciplinario de Archivos en la Secretaria de 
Energia (Grupo)." 

"Se declara cancelar la realización de la Segunda y 
Tercera Reunión Ordinaria del Grupo que se 
encontraban calendarizadas para los dias 4 dejunio y 3 
de septiembre de 2020, en el marco de la prevención y 
combate a la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-
19). con objeto de garantizar la seguridad sanitaria. 
prevenir y responder ante la diseminación de 
enfermedades. coadyuvar a la reducción de su impacto 

Acuerdo No. sobre las poblaciones y propiciar la efectividad de la 
acción gubernamental. en apego al Acuerdo porel que 

SENER/GIA/13-2020. se reforma el diverso que establece los criterios 
aplicables para la administración de los recursos 
humanos en las dependencias y entidades de la 

&- I Administración Pública Federal para mitigar la 
!..... propagación del corona virus COVID-19. el Acuerdo por 

1 el que se establecen los Lineamientos para el 
intercambio de información oficial a través de correo 
electrónico institucional como medida 
complementaria de las acciones para el combate de la 

Integrantes del Grupo. 

PLAZOS-V
SEGUIMIENTO 

ATENDIDO 

• , 
/' 

\' 
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ATENDIDO 
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CRUPO INTERDISCIPLlNARIO DE ARCHIVO~ \ 
SECRETARíA DE ENERGíA ~ ~ 
CUADRO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ()' 

~ .\ ~.~.~~.:R 2020 
~ LEONA VICARIO 

SECRETARíA TÉCNICA 1 
REUNiÓN: CUARTA ORDINARIA DEL GRUPO INTERDISCIPLlNARIO DE ARCHIVOS EN LA SECRETARíA DE ENERGíA. \J 
FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE ZOZO. ~ 
HORA: 1Z:00 HORAS. 

MEDIO ELECTRÓNICO: Aplicación Microsoft Teams. \ 
~ 

PLAZOS V 

SECUIMIENTO 'i~ 
19) Y el Oficio Circular No. SENER/UAF/014/20Z0. de ~ 

I 

NO. DE ACUERDO RESPONSABLE DESCRIPCiÓN 

··Se aprueba la conformación de un Comité Técnico 

I fecha del 30 de septiembre de 2020: I 
Acuerdo No. I para llevar a cabo el análisis del contenido y alcances ¿;;) 
SENER/CIA/l4-2020. en la .Secretaria de Energía (SENER! de los Crited~s Integrantes del Grupo. PENDIENTE 

especlficos en materia de organlzaclon y conservaclon 

Acuerdo No. 

SENER/CIA/lS-2020. 

Acuerdo No. 

SENER/CIA/l6-2020. 

Acuerdo No. 

de archivos:· 

··Se presenta ante el Grupo el Informe 
Cumplimiento del Programa Anual de 
Archivístico 2020 de la SENER:· 

Anual de 
Desarrollo I Integrantes del Grupo 

··Se presenta ante el Grupo el Programa Anual de 1I t t d I G 
Desarrollo Archívístico 2021 de la SENER:· n egran es e rupo 

ATENDIDO 

ATENDIDO 

··Se aprueba el Calendario de Reuniones Ordinarias del ~ I \{l 
SENER/CIA/l7-2020. Grupo para el año 2021:· Integrantes del Grupo ATENDIDO ~\ \ 

'1 ~::u~~~~og·, ::,....:'.:.co:.::~)~;'~::nl'o Ju"" CDMX -- --- ------ ~-- ~ ':,s "If ~ 
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SENER 2020 GRUPO INTERDISCIPLlNARIO DE ARCHIVOS EN LA ~ 
SECRETARíA DE ENERGíA 

CUADRO D~ C~NTROL DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS \ 

SECRETARIA TECNICA C'-;, __ ~ 

" 
LEONA VICARIO 

REUNiÓN: CUARTA ORDINARIA DEL GRUPO INTERDISCIPLlNARIO DE ARCHIVOS EN LA SECRETARíA DE ENERGíA. n . 
FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2020. ..;J \:\: 

MEDIO ELECTRÓNICO: Aplicac ión Microsoft Teams. -<:J,-
HORA: 12:00 HORAS. , 

PLAZOS V 
NO. DE ACUERDO DESCRIPCiÓN RESPONSABLE SEGUIMIENTO ~ 

'Se solicita a los Responsables de los Archivos de ~ 
Trámite de la SENER (RAT). de Concentración y del Área 'b-
de Correspondencia promover. impulsar y vigilar la 

administración de archivos para el cumplimiento de las Grupo. 
actividades previstas en el Programa Anual de • Responsables de los C\ 
Desarrollo Archivistico 2021 para la SENER. que se Archivos de Trámite. IR" J.\ 
describen a continuación: • Responsable del PENDIENTE I 

• Producción. Archivo de 
• Integración. Concentración. 

Acuerdo No. 

SENER/GIA/l8-2020. 

• Clasificación y ordenación. • Responsable del Área 

• 
• Acceso. 

• Valorac ión. 

Descripción. de Correspondencia. ~ 

I I • Conservación", 

I , ¡- \ 
• Integrantes del I I -\2 

Acuerdo No. 

SENER/GIA/l9-2020. 

'Se solicita a los RAT. de Concentración y del Área de 
Correspondencia. actua lizar los Instrumentos de , . 
Control y Consulta Archivísticos (ICCA). en particular de 
la Guia Simple de Archivos. Inventario General por , . 
Expedientes y del Listado de Documentos de 
Comprobación Administrativa Inmediata 
correspondientes al Ejercicio 2020." • 

Insurgente. SUI 890. 0.1 v.ne, C . P 03100 Benito JU."1t COMX 
Tel 01 (551 5000 ()O Da www.gob.m,,¡,..ner 

~ 

Grupo. 
Responsables de los 
Archivos de Trámite. 
Responsable del 
Archivo de 
Concentración. 
Responsable del Área 
de Correspondencia. 
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SENER 2020 
~~ 

CRUPO INTERDISCIPLlNARIO DE ARCHIVOS EN LA ~~ 
, 

" ,~ ~ LEONA VJCA1UO 

FECHA, 3 DE DICIEMBRE DE 2020. 

HORA, 12,00 HORAS. 

MEDIO ELECTRÓNICO, Aplicación Microsoft Teams. 

SECRETARíA DE ENERCíA 

CUADRO D~ C~NTROL DE SECUIMIENTO DE ACUERDOS ~_ / 
SECRETARIA TECNICA ¿:::., 

)i 
t 

NO. DE ACUERDO DESCRIPCiÓN 

-Se solicita a los RAT. de Concentración y del Área de 
Correspondencia. así como los Integrantes Suplentes 
del Grupo envia rán via correo electrónico en versión 
digital (Pdf) al ACA. lo siguiente: 

RESPONSABLE 
PLAZOS V 

SEGUIMIENTO {p 
1. Constancias que acrediten su participación en cursos. 

talleres y/o conferencias. etc .. presenciales o en linea 
impartidos por la SENER o por otras instituciones. y 

cr 
Acuerdo No. 

SENER/GIA/20-2020. 

• 2.Constancias que acrediten los siguientes cursos en 
linea en materia de gestión documental. impartidos l . 

por el Centro Virtual de Capacitación en Acceso a la 
Información y Protección de Datos del Instituto , . 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

Integrantes 
Grupo. 

del 

Responsables de los 
Archivos de Trámite. ~ 

y Protección d e Datos Persona les (CEVINAI). 
accesibles en la siguiente liga electrónica: , . 
https://cevifaipublica.inai .org.mx/: 
• Introducción a la Ley Genera l de Archivos. 
• Lineam ientos para la Organización y Conservación de 

Archivos. 
• Metodología para el diseño. formulación de sistemas 

de clasificación y ordenación archivistica. 
• Descripción archivística. 
• Metodología para la valoración y disposición 

documental." 

Responsable del 
Archivo de 
Concentración. 
Responsable del Área 
de Correspondencia. 

PENDIENTE 

Acuerdo No. -Se presenta para conocimiento y adopción como r 
buenas prácticas en las unidades administrativas de la Integrantes del Grupo ATENDIDO 

SENER/CIA/21-2020. SENER el Correo electrónico institucional denominado: \ J., 
.... coordinacionarchivo(a¡eneraia.aob.mx." V 

Insu'o."le. SUI &90. De ' V.II •. C.P 03100. B.nlto Juat.J CDMX 
To' 01 15~.000 www.gob.m_'.on •• y ~ ~ 1-
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