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IPEJAL

Calle Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, dal.

Institute de Ponsiones
del Estado de Jalisco

Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022

Ing. Jose Garcia Flores
Direccion General de Informatica y Sistemas
PRESENTE.
ATN' Lie. Leticia Mercado Aguilera
Especialista en Procesos de Informacion "A"

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompane a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el dia lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece horas con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
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ORDEN DEL D f A
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del dia propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivistico 2021,
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022,
5. Asuntos varies,
5.1 Informe de la destruccion de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.
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Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dia siguiente habil y a la misma bora para la atencion del mismo orden del dia, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electronica encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivistico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivistico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asi mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, solicito su^poyo para ratificar
mediante oficio a la persona que representa el area a su honorable cargo dentro del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del IPEJAL para este aho 2022 (dos mil veintidos), siendo Leticia Mercado Aguilera la
persona designada durante el ejercicio 2021.
Para lo anterior, se adjunta el "Formato de designacion de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido
a la Coordinacion de Archives junto con el oficio de designacion del representante antes del dia programado para
la sesion. Cabe senalar que en el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el
representante.
Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano sj

[able atencioril quedo a sus ordenes.
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Presidente Suplente
iterdisciplinario de Valoracion, Documental del IPEJAL

1 GIVD: Grupo Interdisciplinario de Valoracion Documental del IPEJAI
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Calle Magisterio #1155. Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, dal.
Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Dr. Rodrigo Moreno Trujillo
Direccion General Juridica
PRESENTE.
ATN' Mtra. Yessica Damaris Valle Navarro
Directora de Cobranza Juridica

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompane a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el dia lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece boras con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del dia propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivistico 2021,
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022,
5. Asuntos varios,
5.1 Informe de la destruccion de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dfa siguiente habil y a la misma bora para la atencion del mismo orden del dia, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electronica encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivistico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivistico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asi mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, solicito siftspoyo para ratificar
mediante oficio a la persona que representa el area a su honorable cargo dentro del Grupo Interdisciplinario de
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Valoracion Documental del IPEJAL para este aho 2022 (dos mil veintidos), siendo Yessica Damaris Valle Navarro la
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persona designada durante el ejercicio 2021.
Para lo anterior, se adjunta el "Formato de designacion de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido
a la Coordinacion de Archives junto con el oficio de designacion del representante antes del dia programado para
la sesion. Cabe sehalar que en el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el
representante.
Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su a;

le atencion, qued a sus ordenes.
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Calle Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jal.

Direcci6n General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Mtro. Juan Raul Gutierrez Zaragoza
Titular del 6rgano Interno de Control del IPEJAL
PRESENTE.
ATN' Lie. Edgar Ramon Regia Campos
Director de Responsabilidades
Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompane a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el dia lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece boras con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
ORDEN DEL D f A
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del dia propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivistico 2021,
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022,
5. Asuntos varies,
5.1 Informe de la destruccion de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dia siguiente habil y a la misma bora para la atencion del mismo orden del dia, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electronica encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivistico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivistico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asi mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, solicito su apoyo para ratificar

O
&

•

X

:0AL

mediante oficio a la persona que representa el area a su honorable cargo dentro del Grup©*lnterdisciplinario de
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Valoracion Documental del IPEJAL para este aho 2022 (dos mil veintidos), siendo Edgar Ramon Regia Campos la
persona designada durante el ejercicio 2021.
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Para lo anterior, se adjunta el "Formato de designacion de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido
a la Coordinacion de Archives junto con el oficio de designacion del representante antes del dia programado para
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Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su-amable atencion, quedo a sus ordenes.
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Calle Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, dal.
Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Lie. Ruben Alejandro Leyva Cordova
Direccion de Servicios Generales (Oficialfa de Partes)
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompane a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el dia lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece boras con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
ORDEN DEL D fA
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del dia propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarroilo Archivistico 2021,
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarroilo Archivistico 2022,
5. Asuntos varies,
5.1 Informe de la destruccion de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dia siguiente habil y a la misma bora para la atencion del mismo orden del dia, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electronica encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarroilo
Archivistico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarroilo Archivistico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asi mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, unicamente en caso de que desee
nombrar a un representante del area a su honorable cargo para que asista en su ausencia a las sesiones del Grupo
Interdisciplinario de Valoracion Documental del IPEJAL para este aho 2022 (dos mil veintidos), se adjunta el
“Formato de designacion de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido a la Coordinacion de Archives
junto con el oficio de designacion del representante antes del dia programado para la sesion. Cabe sehalar que en
el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el representante.
Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su amable atencion, quedo a sus ordenes.
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IPEJAL

Calle Magisteno #1155, Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jal.

Institute de Pensiones
dol Estado do Jalisco

Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Gilberto Ortega Valdes
Direccion General de Administracion
PRESENTE.
ATN' Lie. Diego Gustavo Huerta de Luna
Administrative

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4,1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompane a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el dia lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece horas con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
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ORDEN DEL D f A

1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
OHOO
2. Lectura y aprobacion del orden del dia propuesto,
I 3 tnC.. t-UCC
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
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4. Revision de la agenda de trabajo,
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4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivistico 201
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022,
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5. Asuntos varies,
5.1 Informe de la destruccion de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
k
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del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dia siguiente habil y a la misma hora para la atencion del mismo orden del dia, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electronica encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivistico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivistico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asi mismo, de conformidad al numeral 5,5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, solicito su*fpoyo para ratificar
mediante oficio a la persona que representa el area a su honorable cargo dentro del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del IPEJAL para este aho 2022 (dos mil veintidos), siendo Diego Gustavo Huerta de Luna
la persona designada durante el ejercicio 2021.
Para lo anterior, se adjunta el "Formato de designacibn de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido
a la Coordinacion de Archives junto con el oficio de designacibn del representante antes del dia programado para
la sesion. Cabe sehalar que en el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el
representante.
Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano sb arnable atenbjbn, quedo^

brdenes.
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Catle Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, dal.
Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Lie. Anais Farias Orozco
Direccion de Desarrollo Institucional y Procesos Normativos
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conductoy de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompane a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el dia lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece horas con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
ORDEN DEL D f A
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del dia propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacidn del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivlstico 2021,
4.2 Presentacidn del Programa Anual de Desarrollo Archivlstico 2022,
5. Asuntos varies,
5.1 Informe de la destruccidn de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdosy comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dia siguiente habil y a la misma bora para la atencidn del mismo orden del dia, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electrdnica encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivlstico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivlstico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
As! mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, unicamente en caso de que desee
nombrar a un representante del area a su honorable cargo para que asista en su ausencia a las sesiones del Grupo
Interdisciplinario de Valoracion Documental del IPEJAL para este ano 2022 (dos mil veintidos), se adjunta el
"Formato de designacion de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido a la Coordinacion de Archives
junto con el oficio de designacion del representante antes del dia programado para la sesion. Cabe senalar que en
el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el representante.
Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su ai
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Calle Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jal.
Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Mtro. Martin Ernesto Gudino Chavez
Direccion General de Finanzas
PRESENTE.
ATN' Lie. Alejandro Bermudez Padilla
Director de Cobranza Administrativa

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompahe a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el dfa lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece boras con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del dia propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivi'stico 2021,
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivi'stico 2022,
5. Asuntos varios,
5.1 Informe de la destruccion de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dia siguiente habil y a la misma hora para la atencion del mismo orden del dia, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electronica encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivfstico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivi'stico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asf mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, solicito su Ispoyo para ratificar
mediante oficio a la persona que represents el area a su honorable cargo dentro del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del IPEJAL para este ano 2022 (dos mil veintidos), siendo Alejandro Bermudez Padilla la
persona designada durante el ejercicio 2021.
Para lo anterior, se adjunta el "Formato de designacion de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido
a la Coordinacion de Archives junto con el oficio de designacion del representante antes del dia programado para
la sesion. Cabe sehalar que en el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el
representante.
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Calle Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P, 44266 Guadalajara, Jal.
Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Mtra. Karina Livier Macias Guzman
Direccion General de Prestaciones
PRESENTE.
ATN' Lie. Enrique Helmut Meyer Mercado
Director de Afiliacidn y Vigencias

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompane a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el dia lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece horas con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del dia propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivistico 2021,
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022,
5. Asuntos varies,
5.1 Informe de la destruccion de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdosy comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dia siguiente habil y a la misma hora para la atencion del mismo orden del dia, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electroniea encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivistico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivistico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asi mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, solicitQ^su apoyo para ratificar
mediante oficio a la persona que representa el area a su honorable cargo dentro del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del IPEJAL para este ano 2022 (dos mil veintidos), siendo Enrique Helmut Meyer Mercado
la persona designada durante el ejercicio 2021.
Para lo anterior, se adjunta el "Formato de designacion de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido
a la Coordinacion de Archives junto con el oficio de designacion del representante antes del dia programado para
la sesion. Cabe sehalar que en el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el
representante.
Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su
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Calte Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P 44266 Guadalajara, Jal.

Institute de Pensiones
del Estado de Jalisco

Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Dr. Jose de Jesus Gonzalez Izquierdo
Direccion General de Servicios Medicos
PRESENTE.
ATN' Dr. Abraham Alejandro Quezada Ponce
Director Medico
Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4,1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompahe a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el di'a lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece boras con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del dfa propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivi'stico 2021,
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivi'stico 2022,
5. Asuntos varies,
5.1 Informe de la destruccion de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al di'a siguiente habil y a la misma hora para la atencion del mismo orden del dfa, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electronica encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivi'stico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivi'stico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asi mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, solicito su gpoyo para ratificar
mediante oficio a la persona que representa el area a su honorable cargo dentro del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del IPEJAL para este ano 2022 (dos mil veintidos), siendo Abraham Alejandro Quezada
Ponce la persona designada durante el ejercicio 2021.
Para lo anterior, se adjunta el “Formato de designacion de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido
a la Coordinacion de Archives junto con el oficio de designacion del representante antes del di'a programado para
la sesion. Cabe sehalar que en el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el
representante.
Sin mas por el memento y agradeciendo de antemanosu amable atencion, quedo a sus ordenes.

IPEJAL
tnqMuto dc Pension**
del Fwtudo d* Jatnicu

TAM E NT

GODIERMO DEI ESTADO

imb Wong Aviles
Pfesidente Suplente
1
lisciplinario de Valoracion Document I del IPEJAL

19 ENE. 2022

Mtn

Jalisco
del Gn

1 GIVD: Grupo Interdisciphnario de Valoracion Documental del IPEJAL.

RECIBIDO

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS

POR:. -A

1

HORA: J 1 '1:1-

C C-XCTD 3

000009

Calle Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jal.
Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Lie. Ana Isabel Gutierrez Bravo
Coordinadora de la Unidad de Transparencia
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompane a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el di'a lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos) a las 13:30 (trece boras con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
ORDEN DEL D f A
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del di'a propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivistico 2021,
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022,
5. Asuntos varies,
5.1 Informe de la destruccion de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dia siguiente habil y a la misma bora para la atencion del mismo orden del di'a, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electronica encontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivistico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivistico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asi mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, unicamente en caso de que desee
nombrar a un representante del area a su honorable cargo para que asista en su ausencia a las^esiones del Grupo
Interdisciplinario de Valoracion Documental del IPEJAL para este aho 2022 (dos mil veintidos), se adjunta el
"Formato de designacion de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido a la Coordinacion de Archives
junto con el oficio de designacion del representante antes del dia programado para la sesion. Cabe sehalar que en
el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el representante.

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su^amable'atencion, quedo a sus ordenes.
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Calle Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jat.
Direccion General
DG/010/2022
Guadalajara, Jalisco a 19 de enero de 2022
Lie. Rodrigo Tostado Rodriguez
Direccidn General de Promocion de Vivienda
PRESENTE.
ATN' Lie. Hector Javier Arias de la Mora
Jefe de Construccion y Supervision

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.1 y 5.10 de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario
de Valoracidn Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera mas
atenta se le convoca para que nos acompane a la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de
Valoracidn Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, dicha sesion se celebrara el di'a lunes 24
(veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidds) a las 13:30 (trece horas con treinta minutos), en la sala 1
ubicada en el sexto piso de este Institute, para desahogar el siguiente:
ORDEN DEL D f A
1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacidn del orden del dia propuesto,
3. Lectura y aprobacidn del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacidn del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivfstico 2021,
4.2 Presentacidn del Programa Anual de Desarrollo Archivfstico 2022,
5. Asuntds varies,
5.1 Informe de la destruccidn de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesion Ordinaria
del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.
Hago de su conocimiento que en caso de que no se reuna el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesion,
se cita a sesion extraordinaria al dfa siguiente habil y a la misma bora para la atencidn del mismo orden del dfa, lo
anterior con fundamento en el numeral 5.12 de las Reglas de Operacion del GIVD1.
Adjunto a la convocatoria electrdnica gneontrara el Informe Anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivfstico (PADA) 2021 y el Programa Anual de Desarrollo Archivfstico (PADA) 2022, para su conocimiento previo
a la sesion.
Asf mismo, de conformidad al numeral 5.5, 5.6 y 5.7 de las ya referidas reglas, solicito si^apoyo para ratificar
mediante oficio a la persona que representa el area a su honorable cargo dentro del Grupo Interdisciplinario de
Valoracidn Documental del IPEJAL para este aho 2022 (dos mil veintidds), siendo Hector Javier Arias de la Mora la
persona designada durante el ejercicio 2021.
Para lo anterior, se adjunta el "Formato de designacidn de miembro del GIVD", mismo que debera de ser remitido
a la Coordinacidn de Archives junto con el oficio de designacidn del representante antes del dfa programado para
la sesion. Cabe senalar que en el formato tambien debera especificarse el nombre del suplente autorizado para el
representante.
Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano sir aniable atencidn,\quedo a sus d.
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Calle Magisterio #1155, Obseruatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jal.

Institute de Pensiones
del Estado de Jalisco

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE VALORACI^N
DOCUMENTAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
DE JALISCO

ACTA Cl RCU NSTANCI ADA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:43 (trece horas con cuarenta y tres minutes), del
lunes 24 (veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos), se reunieron los miembros del Grupo
Interdisciplinario de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco
(GIVD)1, para celebrar la 01° Primera Sesion Ordinaria 2022 y desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL D f A

1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal,
2. Lectura y aprobacion del orden del dia propuesto,
3. Lectura y aprobacion del acta anterior,
4. Revision de la agenda de trabajo,
4.1 Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivistico 2021,
4.2 Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022,
5. Asuntos varies,
5.1 Informe de la destruccibn de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta
Sesion Ordinaria del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,
6. Acuerdos y comisiones,
7. Clausura de la sesion.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal.
En este momento, en uso de la voz el C. David Antonio Wong Aviles, en su caracter de Presidente
Suplente de este organo colegiado, precede a pasar lista de asistencia y de conformidad al punto
5.11, de las Reglas de Operacion del Grupo Interdisciplinario de Valoracion Documental del IPEJAL,
contando con el quorum necesario se da inicio la 01° Primera Sesion Ordinaria 22, participando en
la misma:
1

s
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Institute de Pensiones
del Estado de Jalisco

Area

Caracter

Direccion General

Presidente Suplente
y representante de
la Direccion General

Coordinacidn de Archives

Secretaria Tecnica

Direccion General de Informatica y
Sistemas

Miembro Vocal

Mtro. Juan Raul Gutierrez Zaragoza

Titular del Organo Interne de Control

Miembro Vocal

Mtra. Yessica Damaris Valle Navarro

Direccion de Cobranza Jun'dica, Direccion
General Jundica

Representante

Direccion General de Administracion

Representante

Nombre del Servidor Publico
Mtro. David Antonio Wong Aviles
Lie. Norma Angelica Perez Hernandez
Ing. Jose Garcia Flores

Lie. Diego Gustavo Huerta de Luna
Lie. Anais Farias Orozco
Lie. Alejandro Bermudez Padilla

Ing. Hector Arias de la Mora

Lie. Rodrigo Castellanos Alvarez
Mtro. Ruben Alejandro Leyva
Cordova
Dr. Abraham Alejandro Quezada
Ponce

Direccion de Desarrollo Institucional y
Procesos Normativos
Direccion de Cobranza Administrativa,
Direccion General de Finanzas
Direccion de Construccion y Supervision
de Obra, Direccion General de
Promocion de Vivienda
Coordinacidn de la Unidad de
Transparencia
Direccion de Servicios Generales,
representante de la Qficiali'a de Partes
Direccion Medica, Direccion General de
Servicios Medicos

\

Miembro Vocal

-i
Representante

Representante

Representante
Miembro Vocal
Representante
\

Estando presentes la mayon'a de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Valoracion
Documental del IPEJAL, se declara la existencia de quorum legal, por lo tanto, los acuerdos que se
tomen tendran plena validez.

2. Lectura y aprobacion del orden del dfa propuesto;
El Presidente Suplente, somete a consideracion de los presentantes el orden del dia propuesto para
el desarrollo de la sesion, a lo anterior los asistentes aprueban por unanimidad el orden del dia.
LOS MIEMBROS DEL GIVD1 APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DIA.
3. Lectura y aprobacion del acta anterior;
En continue uso de la voz, el Presidente Suplente, somete a consideracion la omision de la lectura
del acta anterior, correspondiente a la 04° Cuarta Sesion Ordinaria 2021 del dia 26 (veintiseis) de
noviembre del 2021 (dos mil veintiuno), asi como votar su aprobacion ya que la misma fue enviada
via correo electronico institucional a cada uno de los participantes con anterioridad el 30 (trejnta)
de noviembre del ano pasado para su revision, comentarios a la misma y visto bueno.
;;
t

1 LOS MIEMBROS DEL GIVD1 APRUEBAN POR UNANIMIDAD ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
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4.

Revision de la agenda de trabajo,

4.1
2021,

Presentacion del informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Archivistico

Para desahogar el punto numero 4.1 y de conformidad al numeral 6.10 de las Reglas de Operacion
de este cuerpo colegiado, la Secretaria Tecnica presenta a los miembros del GIVD1 unicamente para
conocimiento el informe anual de cumplimiento al PADA 2021 (Plan Anual de Desarrollo
Archivistico) para cumplir con lo establecido en los articulos 26 y 24 de la Ley General de Archives
y Ley de Archives del Estado de Jalisco y sus Municipios, respectivamente, mismos que sehalan a
groso modo:
"[...) Los sujetos obligados deberan elaboror un informe anual detallando el cumplimiento del
programa anual y publicarlo en su portal electronico, a mas tardar el ultimo dla del mes de
enero del slgulente ano de la ejecucion de dicho programa (...)."
Ninguno de los miembros asistentes manifiesta alguna observacion o comentarios respecto del
informe al PADA 2021.
*Nota: vease Anexo 1 para visualizar el documento de informe anual de cumplimiento al PADA
2021.

4.2

Presentacion del Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022,

Para desahogar el punto numero 4.2 y de conformidad al numeral 6.10 de las Reglas de Operaciop
de este cuerpo colegiado, la Secretaria Tecnica presenta a los miembros del GIVD1 unicamente para
conocimiento el PADA 2022 (Programa Anual de Desarrollo Archivistico) para cumplir con lo
establecido en los articulos 23, 24 y 25 y 22 y 23 de la Ley General de Archives y Ley de Archives
del Estado de Jalisco y sus Municipios, respectivamente, mismos que sehalan a groso modo:
"(...) Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos, deberan
elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electronico en los primeros treinta
dlas naturales del ejercicio fiscal correspondiente. (...)"
"(...) El programa anual contendra los elementos de planeacion, programacion y evaluacion
para el desarrollo de los archivos y debera incluir un enfoque de administracion de riesgos,
proteccion a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos deriven, as! como de
apertura proactlva de la informacion

y
"(...) El programa anual definira las prioridades institucionales integrando los recursos
economicos, tecnologicos y operativos disponibles; de igual forma debera contener
programas de organizacion y capacitacion en gestion documental y administracion de
archivos que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la informacion y
procedimientos para la generacion, administracion, uso, control, migracion de formatos
electronicos y preservacion a largo plazo de los documentos de archivos electronicos. (...)"
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Anais Farias Orozco, Directora de Desarrollo Institucional y Procesos Normativos comenta que en
el apartado "Costos" unicamente se contempla el del recurso humano y material, sin embargo
dentro del RADA 2022 se contempla el Proyecto de ampliacion del archive de concentracion,
mismo que primeramente debe de ser aprobado por el Consejo Directive y posterior a ello
otorgarse el recurso extraordinario, por lo cual es un costo adicional al del PADA 2022. Continua
mencionando que durante el ejercicio fiscal 2021, se llevo a cabo la presentacion de un proyecto
de cambio de mobiliario en el archive de concentracion, sin embargo, para ajustar el presupuesto
de egresos con los ingresos no fue posible contemplarlo para este aho y debido a que persiste la
necesidad de generar espacio dentro del archive de concentracion, este aho se presentara
nuevamente otro proyecto pero con un costo adicional al del presupuestado.
A ese respecto, la Secretaria Tecnica comenta que el punto quedara ampliado explicando que el
costo del proyecto de ampliacion del archive de concentracion, es un recurso extraordinario al del
contemplado en el ejercicio presupuestal 2022.
Juan Raul Gutierrez Zaragoza, Titular del Organo de Control Interne pregunta si el presupuesto del
proyecto presentado el aho pasado se perdio y si es que el proyecto contemplado para 2022 se
sumara al costo del anterior.
La Secretaria Tecnica menciona que dentro del programa anual 2022 se presentara un nuevo
proyecto con otra opcion para ampliacion del archive de concentracion ya que el del aho 2021 la
primera opcion contemplada fue la instalacion de mobiliario mdvil para aumentar la capacidad de
almacenamiento, sin embargo no se incluyo dentro del presupuesto 2022, motive por el cual el
recurso no se asigno.
s
En continue uso de la voz, comenta que este aho la segunda opcion a proponer contempla la
adecuacion del area libre en la parte trasera al archive de concentracion, mismo proyecto que se
trabajara durante este aho en conjunto con las areas correspondientes como lo son Promocidn de
Vivienda y tal vez Servicios Generales en caso de solicitar mobiliario nuevo, para, una vez completo,
se presente ante el Consejo Directive y en caso de resultar aprobado, se pueda asignar el recurso
extraordinario como se habia comentado. Por lo tanto, los proyectos suman el uno al otro, con la
finalidad de contar con un area de archive de concentracion suficiente.
El Titular del Organo Interno de Control, comparte con los asistentes la experiencia que ha
adquirido respecto al tema archivistico, ya que bajo su cargo estuvo la puesta en marcha desde
cero del archive de tramite de la Secretaria de Administracion, mismo que actualmente es ejemplo
a nivel estatal ya que se cuido toda la integracion del proyecto especialmente contemplando su
acondicionamiento para un archive institucional, analizando las vicisitudes que se pudieron haber
presentado, considerando asi especificaciones muy puntuales de temperatura, humedad,
exposicion a la luz, seguridad, etc.
Continua diciendo que regularmente en las areas de archive, por una mala practica burocratica, se
considera que no son areas de importancia, sin embargo, el expediente es lo mas importante que
| genera un sujeto obligado y por ello debe de estar resguardado correctamente, con ello en el
iomento de alguna solicitud o requerimiento de aclaracion, el expediente pueda ser util para la

U
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comprobacion; es por eso que el archive de una institucion debe ser considerado como un area de
importancia relevante y considerando que lo mejor de las instituciones tanto de personal,
infraestructura con condiciones necesarias y tecnologfas de la informacion debe de estar en el
archive, para con ello la rapida identificacibn de los expedientes solicitados y sobre todo
salvaguardar la memoria institucional.
Puntualiza que, por lo tanto, habra que analizar una solucion de fondo para la ampliacion del area
de archivo de concentracion y el Grupo Interdisciplinario debera de tener participacion constante
en las decisiones y la ejecucibn de acciones del PADA.
En continuo uso de la voz, el Titular del brgano Interne de Control menciona que otro de los
factores que debe contemplar un archivo, en este caso de tramite, es integrar de manera
homogenea el contenido de los expedientes, de tal manera que todos los que sean de un mismo
asunto contengan toda la informacion que contempla el tramite, la gestibn o el procedimiento.
Con esta accibn se daria orden al proceso de integracibn archivistica.
A lo anterior, comenta la Secretaria Tecnica que dentro del PADA 2022 se contempla una accibn
para llevar a cabo una homologacibn de expedientes, misma que dio inicio con el PADA 2021 asi
como dar continuidad a la generacibn de expedientes digitales, entre otras cosas.
Ninguno de los miembros asistentes manifiesta alguna observacibn o comentarios respecto del
informe al PADA 2021.
*Nota: vease Anexo 2 para visualizar el documento PADA 2022 (Programa Anual de Desarrollo
Archivistica).
LOS PUNTOS 4.1 Y 4.2 NO SE SOMETEN A VOTACI^N PARA APROBACI^N DE LOS
NOTA:
MIEMBROS DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE VALORACION DOCUMENTAL, UNICAMENTE SE
PRESENTAN LOS DOCUMENTOS PARA SU ANALISIS, OBSERVACIONES, ADHESIONES 0
MODIFICACIONES Y DE ESTA MANERA, OBTENER DOCUMENTOS FORTALECIDOS CON LOS
CONOCIMIENTOS Y EXPERTIZ EN ELAREA DE CADA INTEGRANTE.
5.

Asuntos varios.

Informe de la destruccibn de bajas documentales aprobadas en la 04° Cuarta Sesibn
Ordinaria del 2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,

5.1

Para desahogar el punto numero 5.1, la Secretaria Tecnica informa brevemente a los miembros del
GIVD1 de los hechos plasmados en el Acta Circunstanciada Num. 03/2021 relativa a la destruccibn
de bajas documentales autorizadas en la 4° Cuarta Sesibn Ordinaria 2021 de fecha 26 (veintiseis)
de enero del 2021 (dos mil veintiuno), siendo un total de 52 (cincuenta y dos) cajas con
documentacibn destruida y vendida para material de reciclado, a la persona moral AMACALLI OM -/
S.A. de C.V., resultando la siguiente cantidad como ingreso a la cuenta del Institute:
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MATERIAL

PRECIO UNITARIO
DE VENTA

KILOS TOTALES
PESADOS

TOTALVENTA

Archivo
muerto

$1.80 (un peso
80/100 m.n.)

1,870 kg (mil
ochocientos setenta)

$ 3,366.00 (tres mil trescientos sesenta y seis
_____ pesos 00/100 m.n.) IVA incluido

Menciona que el documento de Acta Circunstanciada formara parte integral del acta de la 4° Cuarta
Sesion Ordinaria 2021 del GIVD1 y quedara debidamente integrada dentro del expediente
correspondiente a la sesion en comento.

En otro orden de ideas, el Titular del Organo Interno de Control pregunta el motive por el cual en
los instrumentos archivisticos existen series documentales que no ban sido alimentadas por el
archivo de tramite, espedficamente con la serie documental PREAVI008- Aportantes Voluntaries y
tambien pregunta si se ban dado de baja documentos relacionados con esta serie documental.
A lo anterior, la Secretaria Tecnica comenta que de esa serie documental ban ingresado para
resguardo del archivo de concentracion documentos de un periodo anterior a 2008, que si bien
son documentos que se relacionan con los recibos de pagos mensuales de aportantes voluntaries
y el registro en la contabilidad no son como tal el expediente del aportante voluntario; recordando,
que la mayon'a de los expedientes anteriores a 2008 no cuentan con un registro electronico de
inventario, mismo que se continua trabajando. Expresa que unicamente se tiene identificada oi
(una) caja con 380 (trescientos ochenta) expedientes de aportantes voluntarios, misma que se
encuentra inventariada y descrita y que no se ban dado de baja debido al tema del que se trata.
Asi mismo, menciona que el personal del archivo de concentracion no es quien cuenta con a
expertiz para determinar y analizar la integracion de los expedientes, su principal funcion es
resguardar y describir el fondo documental transferido desde los archives de tramite, motive por
el cual, en el momento en que se realizaron transferencias primarias, la documentacibn se clasifico
de acuerdo con el contenido que indico el area que transfirib, lo anterior es debido a que anos
atras no se contaba con la clasificacibn exacta de documentos (series documentales) e ingresaron
en su momento expedientes que no corresponden actualmente a ninguna serie documental y son
en su mayon'a documentos de apoyo a la gestibn y comprobacibn administrativa inmediata, motive
por el cual reitera que se estan generando los inventarios de documentos anteriores a 2008 para
proponer al grupo interdisciplinario la baja documental de los mismos ya que esa decision no la
puede tomar arbitrariamente el archivo de concentracion con documentos bajo su resguardo, sea
cual sea su descripcibn o contenido.
En uso de la voz, el Titular del Organo Colegiado comenta que los documentos que van surgiendo
durante un proceso deben de estar relacionados entre si, especialmente aquellos que emanan de
las areas sustantivas del institute ya que estos son la constancia expresa del actuar a traves de la
historia del sujeto obligado, es por eso que una accibn preventiva es que los expedientes se
integren de manera correcta desde los archives de tramite, para obedecer a los principios
a archivisticos y con esto evitar futuras observaciones; la Secretaria Tecnica confirma que esa accibn
.e encuentra contemplada dentro del programa anual de desarrollo archivistico 2022.
la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado
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No habiendo mas comentarios por parte de los miembros, se procede a continuar con el orden del
dia.
6. Acuerdos y comisiones,
1.

Se acuerda que dentro del documento "Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022"
en el apartado "Costos", se especifique que el recurso para el proyecto de ampliacion del
archive de concentracion estara sujeto a la aprobacidn del Consejo Directivo y pasara a ser
un recurso extraordinario.

7. Clausura de la sesion,
No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la 1° Primera Sesion Ordinaria 2022 del
Grupo Interdisciplinario de Valoracion Documental del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco,
a las 14:24 (catorce horas con veinticuatro minutos) del lunes 24 (veinticuatro) de enero del 2022
(dos mil veintidos), estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado.
Miembros del Grupo Interdisciplinario de Valoracidn Documental del institute de Pensiones del Estado
de Jalisco
___
Nombre

i

Firma

Mtro. David Antonio Wong Aviles
Presidente Suplente y representante de la Direccidn General
Lie. Norma Angelica Perez Hernandez
Secretaria Tecnica, Coordinadora de Archives
Ing. Jose Garcia Flores
Director General de Informatica y Sistemas
Mtro. Juan Raul Gutierrez Zaragoza
Titular del Organo Interne de Control

a

*

A.

Mtra. Yessica Damaris Valle Navarro
Directora de Cobranza Juridica, Representante de la Direccidn
General de Jurfdico
Lie. Diego Gustavo Huerta de Luna
Auxiliar administrative, Representante de la Direccidn General de
Administracidn
Lie. Anais Farias Orozco
Directora de Desarrollo Institucional y Procesos Normativos

£-9

*
QJ

Lie. Alejandro Bermudez Padilla
Director de Cobranza Administrativas, Representante de la
Direccidn General de Finanzas
Lie. Hector Javier Arias de la Mora
Director de Construccidn y Supervision de Obra, Representante de
la Direccidn General de Promocidn de Vivienda
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Fjj#a

Nombre

V

Mtro. Ruben Alejandro Leyva Cordova
Director de Servicios Generales (Oficialia de Partes)
Lie. Rodrigo Castellanos Alvarez
Supervisor A, Representante de la Coordinacion de la Unidad de
Transparencia
Dr. Abraham Alejandro Quezada Ponce
Director Medico, Representante de la Direccion General de
Servicios Medicos

si

y

Ad-

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL DfA 24
(VEINTICUATRO) DE ENERO DEL 2022 (DOS MIL VEINTID^S), INSCRITA UNICAMENTE POR SU ANVERSO Y
CONSISTENTE EN 08 (OCHO) FOJAS UTILES.

\

In 11

la
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Introduccion

De conformided a lo establecido en el articulo 26 de la Ley General de Archives, el presente documento
detalla el informs de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2021, mismo que
contemplo acciones de planeacion y programacion para la administracion y organizacion de manera
homogenea, asi como la preservacion y salvaguarda de la memoria documental del Institute de Pensiones
del Estado de Jalisco.

Antecedentes

Es importante recordar que la contingencia sanitaria que micio en diciembre 2019 debido al brote infeccioso
del virus SARS-Cov2 ha hecho que las anualidades 2020 y 2021 no sean calificadas como de transcurso
ordinario, debido a que todas las actividades tanto de ambito vital y laboral se han visto condicionadas a u
desenvolvirniento atipico adoptando acciones de salubridad necesarias tales como la suspension cl e
actividades no esenciales y el ejecutar las actividades laborales de manera virtual a traves de tecnologias a
la informacion reduciendo la participacion presencial del personal en las areas de trabajo, entre otras, co
el unico objetivo de evitar la propagacion de dicho virus.
Por lo anterior, resulta necesario destacar ios esfuerzos realizados para dar cumplimiento a la mayona de
los objetivos planteados en el PADA 2021 ya que algunos han quedado inconciusos, mismos que seran
incluidos para retomarse dentro del ejercicio 2022.

Informe de avances y cumplimiento

El Area Coordinadora de Archives presents el informe anual de cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo
Archivistico (PADA) 2021, mismo que contempia a traves de principios y bases archivisticas, las actividades
realizadas para cumplir con los objetivos estabiecidos para el fortalecimiento del Sistema Institucional de
Archivos1.
Asi, se presentan los avances obtenidos por objetivo (mismos que pueden agruparse por ser afines) ? traves
de las actividades y acciones planteadas en el PADA 2021:

__________________;
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Otyetivo 1

Fcnolecer e! Sistema IrstitucionQl de Archives Hevando a cabo eapacitaciones,
realizondo it cuinplirniento de la normat>vidod, ejeevtof csdecuadamenle las pr&cesos
I archtvisttcos y reaiizando la otencicn necesaria a las actividades y requenmientas.

Qbjeb'jo 2

Copcdiadon centhwa en materia de gesticn documental y odministraddn de archives
para contribuir a I fortalecimiento del conodmiento, habilidades, procesos y culture
archivistlca de las responsobles de los Archives de Tramite y Ccncentradon, asi coniQ.
del personal que realizes actividades orchimtic-as (Oficialia de partes y demos pepbona!
| involucraao).
C

Actividsd

i. Cgpacitacion a les respc'-’sab’es de Archivo de Tramite / Archive de Ccncentracicn y
personal involucrado en actividades archlvisticas.
Evidencia, entregables y/o comentarios

Acciones
Programa de capacitacion en el
Manual de Polfticas del SIA por
tipo de archivo (Tramite o
Concentracion).

Capacitacion para integracion de
expedientes fisicos y registro en
sistema informatico.

Capacitacion para registro de
expediente digital en sistema
informatico.

Durante todo el ejercicio 2021 se realizaron eapacitaciones al
personal responsable del archivo de tramite de cada unidad
administrativa, de tal manera que, hasta la actualizacion del ahora
"Manual de Operaciones del Sistema Instituciona! de Archives del
Institute de Pensiones del Estado de Jalisco" se ban dado a conocer
los temas concernientes a la operatividad del SIA-generando HstS$
de asistencio y presentaciones de opoyo.
\
Los temas de capacitacion se separaron en 2 grandes rubros: SIA1 y'
sistema DA.RG: para personal de archives de tramite y personal de
archivo de concentracion.
Archives de tramite,
DARG2:
•

Elaboracion de fichas de prestamo al
concentracion a traves del sistema DARG2,

archivo

•

Registro de expedientes en el sistema DARG1

•

Procedimiento para realizar transferencias primarias.

•
•

Funciones del Archivo de Tramite,
Integracion de expedientes.

de

SIA-

Aseson'as archivisticas para los
responsables de Archivo de
Tramite o de Archivo de
Concentracion.

Archivo de Concentracion,
DARG2:
•

Control de fichas de prestamo solicitadas al archivo de
concentracion,

•

Procedimiento
primarias.

•

Funciones del Archivo de Concentracion.

de

digitalizacion

de

S!A;

ft

Jcdi&tlW0 : Sistema Infor

de registro, control y gestion documental.

transferencias

'

[
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Ohjetivo 3

Agotar si rezogo en lo orgonizoaon de ‘os sxpedientes de Archivo ds Tramite de. las
Unidades Administrativas del instlruto.

2. Supervisor is adecusds apiicacon de los instrumentos archivlsticos.

Actividad

€

Acciones

Evidencia, entregables y/o comentorios

Actualizacion general de Plazos de
Conservacion establecidos por
cada Unidad Administrativa a
cada serie documental dentro del
Catalogo de Disposicion
Documental.

En las sesicnes 3 y 4 ordinaries del Grupo Interdisciplinario de
Vaioracidn Documental se llevaron a cabo modificaciones a los
instrumentos archivlsticos, siendo en esta ultima la actualizacion
anual del CADIDO3.

Asegurarla adecuada integracion
de los expedientes de Archivo de
Tramite transferidos al Archivo de
Concentracion (deberan de
apegarse a lo establecido en el
Manual de Politicas del SIA).

Con las copaatociones reatizadas a los archives de tramite se logrd
mejorar la integracion de los expedientes desde las area's
generadcras de la informacion, de acuerdo con lo establecido e>
Manual de Operaciones del SIA1.

Identificar los expedientes en los
archivos de tramite que deben ser
transferidos al Archivo de
Concentracion.

Durante el ejercicio fiscal, se realizaron diversas transferencias
primarias de aqueilos expedientes que ya cumplian con el plazo de
conservacion total en el archivo de tramite, remitiendose mediants
oficio e inventano de transferencia primaria registrado en elsistema
DARG’

Objetivo 4

ActuoUzar, ejecutor y super-,isar lo herramiento tecnalogico para favorecer la
genetodon y gestion documental de expedientes digitales creados par ios Archives de
Tramite y resgvardodcs en el Archivo de Concentracion._________

Objetivo 12 : Actualizacion de los response dies de cada Archive de Tramite.

Actividad

/I

2. Supervisor la adecuada aplicacion de ios instrumentos archivfsticcs.
Acciones

Evidencia, entregables y/o comentorios

Controlar las consultas y
prestamo de expedientes del
Archivo de Concentracion.

El control de las consultas y prestamos de expedientes del archivo
de concentracion a las diferentes unidades administrstivas se
realize a traves de folios de prestomo generados por el sistema
DARG- con un total de 4,150 consultas realizadas.

3 CADIDO: Catalogo de Dispoj^ri Documental.

Dooon
4 | 10

.
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5. ActuaSizacleri de! Sistema mstitucional ce Archives.

Actividad

Acciones

Evidencia, entregables y/o comentarios

Actualizacion del sistema
informatico con lo establecido en
los instrumentos archivfsticos.

El sisterr a DARG' se actualize de manera constante al momento de
presentarse algun cambio dentro de los instrumentos archivtstifos,
ya sea por plazos de conservacion o nombre de subseccion y/o/serie
documental.

Promover la precision en la
descripcion del "Asunto" de cada
expediente dentro de la
herramienta informatica DARG.

Parte de las copocitaciones importidas a ios archives de trdmite
contemplo el registro de expedfentes en el sistema DARG:', en
donde se solicito la precision en la descripcion del expediente a
registrar.

Actualizacion de los responsables
de Archive de Tramite que tienen
ese perfil habilitado dentro del
sistema informatico.

A traves del oficio DGA/070/2021 se solicito la actualizacion de los
RAT*1 y PA5 dentro del sistema DARG: asi como del nombre del RAT4
dentro de a unidad administrative.

Objstivo S

Actividad

Convocar a! Grape interbiscipHnario de Vabraddn Documental con una periodiaded
mm!ma trimestrat para anoi'zcr 'os procesos y procedirruentos instiiucionales en
materia archivtstica, asi como den
.
■ herentes

4. Baja documental de expediences y eliminaclon de documentaaon de eomprobaciCffi
admmistrativa inmediata, asi como material de desecho.
Acciones

Convocar al Grupo
Interdisciplinario de Valoracion
Documental para sesionar un
mmimo de 04 veces al aho.

Actualizar las Politicas del Grupo
Interdisciplinario de Valoracion
Documental.

Evidencia, entregables y/o comentarios
El Grupo Interdisciplinario de Valoracion Documental del IPEJAL
sesiono de manera ordinaria 4 veces durante el ejercicio fiscal

\\
V

2021, convocandose mediante los oficios CA/001/2021,
CA/015/2021, CA/033/2021 y DG/305/2021 respectivamente para
cada sesion.

\

A partir del mes de mayo hasta el mes de septiembre, se trabajo
por parte de la Coordinacion de Archives en la revision de las
Politicas de! GIVD5, mismas que fueron aprobadas en la 3er sesion
ordinaria del mismo organo colegiado.

; 4 RAT: Responsable de Archive de Tramite.
5 PA: Personal Autorizado.
j ^ f 6 GIVD: Grupo Interdis^^i rio de Valoracion Documental.
,

\

/
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5. Actuaiizacion del Sistema Ir.sriucional de Archivos,

Actividsd

Acciones
Actualizar el nombre de los
integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Valoradon
Documental.

Objstivo 6

Evidencia, entregables y/o comentarios
Mediante oficio CA/001/2021 ademas de convocar a la lera sesion
ordinaria del GIVD6, se soiicito la ratificadon de las designaciones
de los Integrantes del mtsmo grupo. Para ello se cuenta por edda
miembro con el "Formate para Designacion de Miembro del GrVD"
Actuaiizacion 2021.

Supervisor y revisor los transferer'cios primaries de ias Unidades Administrativas de la
documentocion cuyos vatores primaries y vigencia documental hayan prescrito de
:
. •
Documental.___

2. Supervissr la scecuada api-.cac m de los instrumentos archivisticos.

Activsdad

Acciones

Evidencia, entregables y/o comentarios

Supervisar el uso adecuado y
cumplimiento de lo establecido
en el Catalogo de Disposicion
Documental.

A traves del oficio DGA/464/2021 numerates del 1 oi 13 la
Coordinacion de Archivos a traves de la Direccicn General ds
Administracion, soiicito a las unidades administrativas 1 la
identificacion de los expedientes generados que ya cumplian con'el

Realizar transferencias primarias.

plazo de conservacion establecido para el archive de tramite, de tal
manera que las transferences primarias pudieran realizarse en
tiempo y forma.

Actualizar los inventarios del
Archivo de Concentracion.

Jalisco

Esta actividad esta siendo realizada por personal del Archive de
Concentracion, identificando por cada serie documental
principalmente aquellos documentos que se encuentran bajo
resguardo y corresponden a un periodo anterior al aho 2008, de tal
manera que esta actividad trasciende y se contempla en el PAPA
20221.

Qbietivo 7

Asesorar en el destine final de la dommmtmMm de comprobacidn inenedidta de los
Archives de Tramite de los Unidades Admmistrdtiyas y una vez ccmpietado realizar el
p racedi mien to ae destine final.__ ______________

Cbjetivo 10

Incluir y fomentar demro de los procesos archivisticos del Institute una cultura de
dr con la optimizacion de los recursos materiales y proteccicn ai
red d&fe&Oi
Iw-ermbienbe.
/) /
mea

.

ule Magisteno # HS5. Obsoruc

4. Baja documental de exped:entes y elimination de documentation de comprobaeidr
administrativa inmediata, asf como material de desecho.

Actividad

Acciones

Realiza'r la venta del material de
desecho que surja en el Institute y
sus areas operantes.

Evidencia, entregables y/o comentarios
Con la reforma al Manual de Operaciones del Sistema Institutional
de Archives del IPEJAL, dentro del apartado 17. De los Documentos
de comprobocion administrative! inmediata y de Apoyo informative,,se amplio el procedimiento para la baja de documentos que(no
forman parte de las series documentales, de tal manera que los
mismos se preven dentro del procedimiento de venta de material
de desecho como lo es el carton y papel.
Asi mismo, se dio continuidad al objetivo 7 del PADA 2020,
fomentando la cultura de reciclaje recibiendo cuadernos y iibros
escolares o no para la reutilizacion y el reciclaje.

Objetivo 8

Gesticnar y ejecutar to pajo aoca mental de aaueito documentation caya vigen da y
vaiores dccurnentatos primaries heyan prescriw dentro del Archivo de Concentracidtyr
rd a la optitnizDCidn y hberacion de espados, volumen y pesm

2. Supervisar la adecuada ap esc on de los insirgmenios sfcnivfsticos.
Acciones

Evidencia, entregables y/o comentarios

Organizar los expedientes quese

Los expedientes en resguardo son organizados obedeciendo el
orden planteado en el CGCA7 partiendo de la seccion, subsection
hasta la sene documental, de tal manera que las ubicaciones

encuentran bajo resguardo del
Archivo de Concentracion.

Actividad

obedecen a un codigo topografico del area fisica del archivo de
concentracion.

3. Condfdones del Archive de Concentration,
Acciones

Controlar y asegurar el espacio
fisico disponible realizando una
logistica de reacomodo por serie
documental.

Mantener una limpieza y
fumigacion dentro del area fisica
del Archivo de Conceff^ejon.

Evidencia, entregables y/o comentarios
Personal del archivo de concentracion realize el reacomodo de las
series documentales "Polizas de Egresos", "Polizas de Ingreso",
"Polizas de Diario", "Prestamos a Corto Plazo", "Movimientos
UNIMEF", asi como de las series correspondientes a las
subsecciones de Auditoria y Responsabilidades.
Aunado a las fumigaciones habituales que se realizan para evitar
plagas, se realizaron sanitizaciones en el area para evitar la
propagation del virus SARS-Cov2.

ipn

;i >;« ----------------------------------

f .

7 CGCA: Cuadro General de Clasificacion Archivistica.
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Actividad

4. Baja documental de expedientes y eliminacion de documentacidn de comprobadon
administrative inmediata, asi ccmc material de desecho.
Evidencia, entregables y/o comentarios

Acciones

5e identificaron los documentos resguardados tuyo plazo de
conservation en el archive de concentracion ya habia sido-^
cumplido, conforme a lo siguiente:
/
*

*

Promover las bajas documentales
ante el Grupo Interdisciplinario de
Valoracion Documental.

Oficio DGA/047/2021 solicito la valoracion para baja de
expedientes de la serie documental "Prestamos a Corto
Plazo" ahos 1S91 a 1998, aprobandose en la 2da sesion
ordinaria del GIVD-’,
Oficio DGA/193/2021 solicito la valoracion para baja de
expedientes de la serie documental "Expediente Clinico" de
las subsecciones UNIMEF Pila Seca y Federalismo,
aprobandose en la Bra sesion ordinaria del GIVD6,

*

Oficio UT/1158/21 solicito la baja de expedientes de las
series documentales "Solicitudes de informacion" y
"Solicitudes de Derechos ARCO", aprobandose en la Bra
sesion ordinaria del GIVD-,

’

Oficio DGA/297/2021 solicito la valoracion para baja de
expedientes de la serie documental "Prestamos a Cor/to
Plazo" ano 1999, aprobandose en la Bra sesion ordinaria del
GIVD&,
N

*

Oficios DGA/192/2021 y DGA/312/2021 solicito |a
valoracion para baja de expedientes de la serie documental
"Prestamos Hipotecarios" y "Prestamos de Liquidez a
Mediano Plazo" anteriores a 2008, aprobandose en la Bra
sesion ordinaria del GIVD6,

*

Oficio DGA/418/2021 solicito la valoracion para baja de
expedientes de la serie documental "Poliza de Egresos",
aprobandose en la 4ta sesion ordinaria del GIVD6,

*

Oficio DGA/419/2021 solicito la valoracion para baja de
expedientes de la serie documental "Prestamos a Mediano
Plazo", aprobandose en la 4ta sesion ordinaria del GIVD6,

*

Oficios DGA/420/2021 y DGA/496/2021 solicito la
valoracion para baja de expedientes de la serie documental
"Prestamos Hipotecarios" y "Prestamos de Liquidez a
Mediano Plazo" anteriores a 2008, aprobandose en la 4ta
sesion ordinaria del GIVD5,
Oficio DGA/422/2021 solicito la valoracion para baja de
expedientes de las series documentales correspondientes a
la subseccion Estudios y Proyectos Juridicos, aprobandose
en la 4ta se^^ordinaria del GIVD6

m
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Obietivo 9

Actuolizar los imtwmewos Archivisticm: Cuadro General de Cimificacicn Arclvvistica,
Catdiogo de Dispcsiddn Documental, Gam Simple de Archives e in ventarms.

Actividad
Actividad

4. 83]2 documental da expediantes y eliminacion de documentadon de comprobacioiy
admmistrativa inmediata, asi como material de desecho.
Evidencia, entregables y/o comen tarios
Acciones
A partir del segundo semestre 2021 se trabajo en la actualizaddn
de la Guia Simple de Archive, mismos cambios que se realizaron
Actualizar la Guia Simple de
junto con los demas instrumentos archivfsticos como el Cuadro
Archive.
General de Clasmcacion Archivistica y el Catalogo de Disposicion
Documental, siendo aprobada la actualizacion anual en la 4ta
Actualizacion de los instrumentos
sesion ordinaria del GIVD: y publicandose ios documentos en el
archivfsticos.
portal de transparencia del instituto.

Objedvo 13 | Gsneraddny$<

ntoa ":.^ -n'u:5 u0iumenpres de las UntdadesAdmnjstrWtiM>.

2. Supervisar la adecuada sp cacion de los instrumentos archivfsticos.
Evidencia, entregables y/o comentarios
Acciones
\
A partir de marzo se cornenzo a socializar la importancia de la
generacion de un expediente digital dentro del sistema DARG’ de
tal manera que con el apoyo de la Direccion General de Informatica
y Sistemas se inicio con la digitalizacion de las series documentales
"Poliza de Egresos", "Poliza de Ingresos" y "Poliza de Diario",
ademas de las series documentales "Actas de transferencia
Promover el registro del
primana" y "Actas Grupo Interdisciplinario de Valoracion
expediente digital dentro del
Documental".
sistema informatico DARG por los
Archivos de Tramite de cada
Aunado a lo anterior, se soiicito mediants oficio DGA/448/2021 dar
Unidad Administrativa.
continuidad al proyecto de digitalizacion con otra serie
documental, informando mediants oficio DGSI333/2021 que se
con
ara con la serie documental "Estados Financieros", de tal
ma^era^ue esta actividad trasciende v se contempla en el PADA

Actividad

202V:

Justificacion de no cumplimiento

Como se menciono anteriormente, las vicisitudes iaborales que se ban presentado a causa de la crisis
sanitaria por SARS-Covl9 (COVID-19) genero interrupciones sobre todo en las actividades presenciales,
debiendo posponer la realizacion de algunas actividades contempladas dentro del RADA 2021 para dar
prioridad al aseguramiento del espacio fisico del archivo de concentracion, el seguimiento a las bases papg'n.
la organizacion homogenea, conservacion, disponibilidad, integridad y localizacion de los documenfos
generados e integrados en expedients asi como la atencion a las unidades administrativas, es por ello que
\
el objetivo 11. Emitir un anexo al Catalogo de Disposition Documental en el cual se especificara por cada
serie documental cada uno de los documentos que integran el expediente contemplado en el RADA 2021 si
bien se inicio con una solicitud mediante oficio DGA/081/2021, la Coordinacion de Archives no ha
completado ai 100% la integracidn de la informacion proporcionada por cada unidad administrativa
respecto a cada serie documental debido a que el trabajo presencial en el area del archivo de concentracion
se vio reducido y se tuvo que contemplar el cubrir las actividades para seguir brindando el servicio y la
atencion necesaria, motive por el cual el objetivo se contemplara dentro del RADA 2022 para su conclusion.

¥

Asi mismo, la actividad contemplada para la elaboracion de critenos de "Diagnostico y prevencion de riesgos
en materia archivistica" se suspendio debido a ;o plasmado anteriormente, contemplandose para su
ejecucion dentro del RADA 2022.
\

Valido

Elabord
/
Norma Angelica Perez Hernandez
Coordinadoba de Archives del Institute de
Pensiones del Estado de Jalisco.

/ G i Ibertermegfi Valdes
Ditapp^eneral de Administracion del
Insjfcdfo de Pensiones del Estado de Jalisco.

' Aquellas actividades que por su naturaleza r^uieren una extension mayor de tiempo para su cumplimiento, seran
contempladas dentro del Plan Anual de Desa
rchivistico 2022.
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Glosario de terminos

CADIDO: Catalogo de Disposicion Documental.
COCA: Cuadro General de Clasificacion Archivistica.
DARG: Sistema informatico para el registro, transferencias primarias, control de prestamos y bajas
documentales de los documentos de archivo.
GIVD: Grupo Interdisciplinario de Valoracidn Documental del IPEJAL.
IPEJAL: Organismo Publico Descentralizado Institute de Pensiones del Estado de Jalisco.
PADA: Programa Anual de Desarrollo Archivfstico.
SIA: Sistema Institucional de Archives.
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Normatividad

Constitucion Politica de los Estado Unidos Mexicanos, publicada el 20 de diciembre de 2019 en el DOF,
Constitucion Politica del Estado de Jalisco, publicada el 02 de octubre de 2019 en el POEJ,
Ley General de Archivos, publicada el 15 de junio de 2018 en el DOF,
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, publicada el 04 de mayo de 2015 en el DOF
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, publicada el 26 de enero de
2017 en el DOF,

\

Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada el 19 de noviembre de 2019 en el POEJ
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada el 19
de noviembre de 2019 en el POEJ,
Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,
publicada el 26 de julio de 2017 en el POEJ,
Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, publicada el 12 de noviembre de 2009,
Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, publicado en enero 2016,
Manual de Operaciones del Sistema Institucional de Archivos del IPEJAL, aprobado el 28 de octubre de 2021,
Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivistico generado por el Archivo General de la Nacion,
version electronica publicado en julio de 2015.

gi-stario r^lTBS Obseruatori
6 Gv*adsla}<ara. Jal
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Marco de referencia

El Institute de Pensiones del Estado de Jalisco es la institucion que proporciona prestaciones de segundaq social
a los afiliados y pensionados, servidores publicos del Estado de Jalisco, asi como a los beneficiaries de estos,
con la finalidad de garantizar una vida digna y de calidad a traves del otorgamiento de pensiones, atencion
medica, otorgamiento de prestamos, asi como prestaciones adicionales de caracter social y cultural, que
coadyuven a la satisfaccion de las necesidades de educacion, descanso y esparcimiento.
Asi pues con el fin de promover una correcta administracion y organizacion de manera homogenea, preservar
y salvaguardar la memoria institucional a corto, mediano y largo piazo asi como contribuir a la transparencia,
rendicion de cuentas y acceso a la informacion y a la conservacion del patrimonio documental del organismo,
con fundamento en los articulos 23, 24 y 25 de la Ley General de Archives asi como los articulos 22 y 23 de la
Ley de Archives del Estado de Jalisco y sus Municipios, se presenta el Programa Anual de Desarrollo Archivfsticc
(PADA) 2022 del Organismo Publico Descentralizado Institute de Pensiones del Estado de Jalisco, en el que s^
definen y priorizan las actividades archivisticas para asegurar el correcto funcionamiento del Sistem.
Institucional de Archives, asi mismo se integran los elementos de planeacion, programacion y evaluacion part
el desarrollo del SIA y se detallan los recursos dispenses para su ejecucion.

Antecedentes

Con la entrada en vigor de la Ley General de Archives el pasado 15 (quince) de junio de 2019 (dos mil
diecinueve), se emprendieron una serie de acciones orientadas a organizer, administrar y conservar ios
documentos de archive producidos, recibidos, obtenidos, adquiridos, transformados o poseidos conforme a
estandares nacionales e internacionales y principios en materia archivistica establecidos dentro de un Sistema
Institucional de Archivos para la gestion documental a traves de procesos, aplicacibn de instrumentos de
control, consulta, elaboracion y puesta en practica de los procedimientos para cada tipo de archivo.

■

:

IPEJAL
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Justificacion
\
Durante el ejercicio 2021, con el objeto de dar continuidad al plan institucional archivistico, los esfuerzos
fueron enfocados principalmente a:
1.

La organizacion documental e integracicn homogenea de expedientes generados por cada
serie documental conforme a los requisites establecidos dentro del Manual de Operaciones

2.

del Sistema Institucional de Archives del IPEJAL.
Brindar capacitaciones constantes y actualizar la herramienta tecnologica denominada DARG
para el registro y repositorio de expedientes digitales de los Archivos de Tramite y Archive de

3.

Concentracion.
Realizar transferencias primaries de la documentacion que ha cumplido su vigencia en los

4.

Archivos de Tramite.
Liberar espacio fisico en el Archive de Concentracion.

5.

La actualizacion constante y analisis de plazos de conservacion de cada una de las seri
documentales con la finalidad de efectuar las valoraciones y generar bajas documentales.

De tal manera que el Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2022 contempla la necesidad de seguir
trabajando en el fortaleomiento del SIA a traves de la correcta administracion y gestion de documentos para:
a.

Facilitar la gestion administrativa de la documentacion que se opera dentro del Institute para su facil

b.

acceso y ubicacibn.
Fomentar la obligacion de documentar las acciones derivadas de las funciones de las Unidades
Administrativas a traves de la generacidn y adecuada integration de los expedientes fisicos y digitales,
generando asiexpedientes unicos contando con informacibn oportuna, completa y de calidad, es dedr,
expedientes completes.

c.

Tener el control de production, flujo y conservacion de los documentos para evitar la saturation de
espacios fisicos en las areas administrativas, asi como dentro del Archivo de Concentracion.

d.

Coadyuvar al cumplimiento de la normatividad archivistica vigente.

e.

Dar cumplimiento al prlncipio de acceso a a informacibn, favoreciendo a la transparencia;/eombate <!
la corrupcibn y rendicibn de cuentas.

27
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VOS

Objetivo Genera!
El Programa Anual de Desarrollo Archivi'stico (PADA) 2022 es el instrumento de gestion y operacion de Porto,

\

mediano y largo plazo en el que se contemplan las acciones a continuar para asegurar la correcta operacion
del Sistema Institucional de Archivos del IPEJAL para el mejoramiento, modernizacion y automatizacion de
procesos archivisticos, migracion progresiva, gestion y preservacion de expedientes electronicos a traves de la
implementacion de tecnologias de la informacion, manuales de procedimientos y operaciones, acuerdos
generales, criterios y politicas internas obteniendo estrategias encaminadas a mejorar e! proceso de
organizacion y conservacion en los archivos de Tramite, Concentracion e Historico conforme a lo previsto en la
normatividad aplicable a la materia archivistica.

Objetivos Especificos
1.
2.

Cumplir con la normatividad archivistica vigente,
Emitir un anexo al Catalogo de Disposicion Documental en el cual se especificara por cada serie
documental cada uno de los documentos que integran el expediente,

3.
4.

Realizar un programa de capacitacion en materia de gestion documental y administracion de archives,
Actualizar y supervisar la ejecucion de la herramienta tecnologica DARG.

El PADA 2022 es una herramienta de planeacion estrategica sobre las actividades de archive aplicable a todas
las Unidades Administrativas del Institute involucrando a titulares, responsables de los archivos de tramite y
archive de concentracion para llevar a cabo la instrumentacion, organizacion y retroalimentacion de la
normatividad interna en materia de archivos a fin de dar continuidad a! proceso integral del Sistema
Institucional de Archivos del IPEJAL.
I]

¥

PADA 2022
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Actividades

La planeacion de las actividades y entregables, es la implementacion y la administracion de las acciones ?
realizar para cumplir los objetivos planteados, que se establecen en los requisites, alcance, recursos, tiemp({s.

Objetivo 1. Cumplir con la normatividad archivfstica vigente.

Responsable de la

Actividad

Entregable o resultado

supervision y ejecucidn
Coordinacion de
1.1.1 Generar un inventario de la serie
documental Actas de Consejo Directivo.
1.1.2 Continuar con la generacion de
inventarios de la documentacion anterior
a

2008

ubicada

en

el

Archive

de

Archivos/Direccion
General
Coordinacion de
Archivos/Archivo de
Concentracion

Concentracion.
1.1.3 Continuar con la generacion de
inventarios en los Archives de Tramite a
traves

del

registro

en

el

sistema

informatico DARG y en archivos digitaies

Coordinacion de
Archivos/Archivos de
Tramite

de control.

modificaciones

Avance

de

inventarios

de

a

documentacion anterior a 2008
resguardada en el Archive de
Concentracion.
Inventarios registrados en DARG
de las series documentales y
archivos digitaies en cada unidad
administrativa.

Entregable o resultado

supervisibn y ejecucibn

1.2.1 Coordmar con las areas generadoras
posibles

Actas de Consejo Directivo.

Responsable de la

Actividad

las

Inventario de la serie documental

en

los

Coordinacion de
Archivos/Archivos de

procesos de organizacibn, clasificacibn y

Tramite/Grupo

conservacibn de las series documentales.

Interdisoplinario de

Instrumentos

archivfsticos

actualizados al fin del periodo
2022.

Valoracibn Documental

000031
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Responsable de la
Actividad
1.3.1 Actualizar los

supervision y ejecucion

nombres

de

los

responsables de Archive de Tramite de

Coordinacion de Archives

Entregable o resultado

(

Comunicaciones con la solicitud y
respuesta de la actualizacion.

cada unidad administrative.

Responsable de la
Actividad
1.4.1

Actualizar los

supervision y ejecucion

nombres de

los

representantes ante el GIVD por miembro

Coordinacion de Archives

Entregable o resultado
Comunicaciones con la solicitud y
respuesta de la actualizacion.

mtegrante.

Responsable de la

Actividad

supervision y ejecucion

1.5.1 Identificar los documentos que ya
han cumplido con el

plazo total de

conservacion y no cuenten con valores

Coordinacion de

Inventarios y comunicaciones con

Archivos/Archivo de

la solicitud de valoracion a las

Concentracion

secundarios.
1.5.2 Convocar al GIVD un mmimo de 4
veces al aho y solicitar la aprobacion de las
bajas documentales.

1.5.3 Realizar el procedimiento de baja y
destruccion documental.

Entregable o resultado

areas generadoras.

Coordinacion de
Archives/ Grupo
Interdisciplinario de

Actas del GIVD.

Valoracion Documenta
Coordinacion de

Dictamenes de baja documenta! y

Archivos/Archivo de

actas de vents de material de

Concentracion

desecho.

PADA2022
Institute de Pensiones del Estado de Jalisco

Responsable de la
Actividad
1.6.1

Identificar los documentos que

contribuyan a la memoria historica y de
desarrollo

del

instituto

Entregable o resultado

supervision y ejecucion

e

iniciar

un

Coordinacion de
Archivos/Archivo de
Concentracion

nicio

de

mventario

de

documentos con mas anos dentro
del Archivo de Concentracion.

inventario.

Responsable de la
Actividad

supervision y ejecucion

1.7.1 Identificar los riesgos en materia
archivistica en los Archivos de Tramite y

Coordinacion de Archivos

Entregable o resultado
Documento

del

programa

de

gestion de riesgos.

Archivo de Concentracion.

IS

ftim

Responsable de la
Actividad

supervision y ejecucion

III

Entregable o resultado

1.8.1 Generar un control adecuado, que
permita

el

accesibilidad

seguro
a

este

resguardo
tipo

y
de

Protocolo de seguridad para el
Coordinacion de Archivos

resguardo y acceso a documentos
de valor.

documentacion resguardada dentro del
Archivo de Concentracion.

Actividad

Responsable de la
supervision y ejecucion

Entregable o resultado

1.9.1 Realizar un diagnostico para la
ampliacidn del Archivo de Concentracion y
generar un proyecto.

Coordinacion de Archivos

Proyecto

de

ampliacidn

del

Archivo de Concentracion. /
//
/
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Objetivo 2. Emitir un anexo al Catalogo de Disposicion Documental en el cual se especificara por cada serie
documental cada uno de los documentos que integran el expediente.

\

Responsable de la
Actividad

supervision y ejecucion

Entregable o resultado

2.1.1 Integrar el anexo al CADIDO para
contar con una integracion homogenea de

Coordinacion de Archives

¥

Documento anexo a CADIDO.

los expedientes por serie documental.

Objetivo 3. Realizar un programa de capacitacion en materia de gestion documental y administracion de

'

archives.

Responsable de la
Actividad

3.1.1

Realizar

capacitaciones

supervision y ejecucion
a

Entregable o resultado

los

responsables de Archive de Tramite de
cada unidad administrativa para continuar
brindando las herramientas necesarias

Coordinacion de Archives

Listas de asistencia y encuestas.

Coordinacion de Archives

Listas de asistencia y encuestas.

para la correcta gestion y administracion
documental de los Archives de Tramite.
3.1.2 Realizar capacitaciones a personal
del

Archive

de

Concentracion

para

afianzar los procesos de operacidn que se
realizan en el area.

D

y

/
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Objetivo 4. Actualizar y supervisar la ejecucion de la herramienta tecnologica DARG.

Responsable de la
Actividad
4.1.1

Realizar

las

supervision y ejecucion

modificaciones

al

sistema para armonizar la informacion con
los

instrumentos

Entregable o resultado

archivfsticos

Coordinacion de Archivos

actualizados.
4.1.2 Realizar mejoras al sistema DARG
para manejo del Archivo de Concentracion
y Archivos de Tramite.

Coordinacion de
Archivos/Direccion
General de Informatica y
Sistemas

4.1.3 Continuar con la generacion y
registro del expediente digital de la unidad
administrativa de Finanzas e identificar
otra unidad administrativa para iniciarcon
el proceso.

Coordinacion de
Archivos/Direccion
General de Informatica y
Sistemas

Sistema

informatico

DARG

actualizado y con mejoras para la
correcta
documental

administracion
de

fisicosy digitales.

expedientes

t

mm
m.
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Recursos humanos
Para cumplir con las actividades formuladas se cuenta con el Coordinador de Archives, encargaco del Archivo
de Concentracion y personal operante del area, encargados de los Archivos de Tramite por cada Hinidad
Administrativa, encargado de la Oficialia de Partes y demas personal involucrado en actividades en materia
archivist ca.

Recursos materiales
El IPEJAL cuenta con equipos de compute de escritorio asignado al personal involucrado en actividades
archivisticas, impresoras, escaneres, mobiliario para resguardo y almacenamiento, asi como los insurpos
necesarios de rnateria de papeleria.

Tiempo de impiementacion

Para llevar a cabo las actividades a reallzarse, se cuenta con un cronograma en el que se indican tiempos de
desarrollo y ejecucion.

Cronograma del Programa Anual de Desarrollo Archivistlco 2022
E
N
E

Accion/Actividad

M

F
E
B

A
B
R

A

R

M
A
Y

J
U
N

J
U
L

S
E
P

A

G
0

0
C
T

N
0
V

D
C

1.1 Continuacidn de inventarios.
1.1.1 Generar un inventario de la serie documental Actas de

X ; X :X:X:X:X:X:X;X

Consejo Directivo.
1.1.2 Continuar con la generacidn de

inventarios de la j

documentacidn anterior a 2008 ubicada

en el Archivo de J X : X I X j X ! X 1 X I X | X j X j X

Concentracion.

:

*
;

;

•

;

:

|
;

•
;

•
;

j |
• ' ;

j
X : X

•

1.1.3 Continuar con la generacidn de inventarios en los Archivos ;
:
;
i
i
i
:
:
; :
:
;
de Tramite a traves del registro en el sistema informatico OARG y • X j X j X * X j X • X j..X j X j'X i X i .X T-X
eh archives digitales de control.
-

J

Jl _

- -U------ i U - _ J-------- -- 1 . . - J . a

_

J--

V

(
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Accion/Actividad

E I
N I

j : a : s : 0 | n j D :
F: M ; A : M : J
E; A i B i A j U ; U i G : E C | 0 | i i

E ;

B: R ; R ; Y

N;L;0;P;T;V;C;

1.2 Actualizacion de instrumentos archivi'sticos.________
1.2.1 Coorriinar con las areas generadoras las posibles
modifociones en los procesos de organizac on, clasificacion y

X : X

X : X

conservacion de las ser ies documentales.__________________
T.3 Actualizacion de los responsables de Archivo de Tramite.

(

1.3.1 Actualizar los nombres de los responsables de Archivo de : x :
Tramite de cada unidad administrativa.______________________I

I

1.4 Actualizacion de los representantes del GIVD.______________ ___
1.4.1 Actualizar los nombres de los representantes ante el GIVD ; ^ '■
por miembro integrante.

■

;

1.5 Realizacion de valoraciones y bajas documentales.
1.3.1 Identificar los documentos que ya han cumplido con el plazo: x I x
total de conservacion y no cuenten con valores secundarios.______:

:

1.5.2 Convocar a! GiVD un minirno de 4 veces al ano y solicitar la

:

:

aprobacion de las bajas documentales.
__________________ :
:
1.5.3 Realizar el procedimiento de baja y destruccion documental. ; ;

X : X
X

X I X
X

X

X
X

X

X
X

1.6 Identificacidn de documentos histbricos.
1.6.1 identificar los documentos que contnbuyan a la memoria

x; x: x; x: x; x

historica y de desarrolio del instituto e iniciar un inventano.
1.7 Elaboracion de un programa de gestion de riesgos.
1,7.1 identificar los nesgos en materia archivi'stica en los Archives
de Tramite y Archivo de Concentration.

_________________i__

X : X : X

1.8 Elaboracion de un control de seguridad para documentos de valor.
1.8.1 Generar un control adecuado, que permita el seguro
resguardo y accesibihdad a este tipo de documentacion

X : X : X

resguardada dentro del Archivo de Concentracion.
1.9 Proyecto de ampliacion del Archivo de Concentracion.
1.9.1 Realizar un diagnostico para la ampliacion del Archivo de
Concentracion y generar un proyecto.

X : X : X

2.1 Elaboracion de un anexo al CADIDO.
2.1.1 Integrar el anexo al CADIDO para contar con una integration
homogenea de los expedientes por serie documental.

X : X : X : X : X

3.1 Programa de capacitacion.
3.1.1 Realizar capacitaciones a los responsables de Archivo de
Tramite de cada unidad administrativa para continuar bnndando
las

herramienlas

necesarias

para

la

correcta

admjnistracibn documental de los Archives de Framite.

gestion

y

X: X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

/

/
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E : F : M : A : m i Vi'j'T aTsToT’n :"d':
N ; E i A i B i A i U i U I G j E I C i 0 ; I i

Accion/Actividad

E;B:R:R;Y;N;L;0;PiT
3.1.2 Realizar capacitaciones a personal del Archive de
Concentracidn para afianzar los procesos de operacion que se

V;C|

x;x:x:x:x:x:x:x:x:x

realizan en el area.
4.1 Actualizacion del sistema informatico DARG.
4.1,1 Realizar las modificaciones al sistema para armonizar la
information con los instrumentos archivisticos actualizados.

X : x

4.1.2 Realizar mejoras al sistema DARG para manejo del Archive de

X

Concentracidn y Archives de Tramite.______________________

X

X

X

X

4.1.3 Continuar con la generacidn y registro del expedients digital
de la unidad admmistrativa de Finanzas e identificar otra unidad :X:X: X :X: X :X:XiX:X:X:X
administrativa para iniciar con el proceso.

____________ ;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

•

Costos
Los costos de los recursos humanos y materiales estan considerados en el presupuesto de egresos del Institute
aprobado para el ejercicio 2022.
Nota: El costo de ia occion 1.9 "Proyecto de ampliacion del Archive de Concentracidn" contemplada dentro del
Objetivo 1. Cumplir con la normatividad archivistica vigente, no se encuentra contemplada dentro de!
presupuesto para el ejercicio 2022, motivo por el cuol se requerira someter a aprobocidn del maxima drgano
coiegiodo del Instituto el proyecto para con ello obtener un recurso extroordmario al ya presupuestado.
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ADMINISTRACION DEL PADA

Planificacion de las comunicaciones

La comunicacion entre la Coordinacion de Archives y los responsables de los Archives de Tramite se llevara a
cabo a traves de correos electronicos institucionales, oficios o memorandos y reuniones/sesiones/juntas de
trabajo.

Reportes de avarices

AI finalizar el ejercicio 2022, se elaborara un informe general con los resultados del PADA, mismo que serte
publicado en el portal web del Institute de Pensiones del Estado de Jalisco y debera de elaborarse por al
encargado en curso de la Coordinacion de Archives.
>1

Control de cambios

Al finalizar cada trimestre se verificara la necesidad de realizar aigun cambio en el programa, a fin de ajustar el
cronograma o cualquiera de los recursos necesarios para estar en posibilidad de alcanzar los objetivos.

Gestion de riesgos

Existen riesgos que, en caso de materializarse, podnan evitar alcanzar los objetivos y metas planteados en el
presente Programa, por ello es necesario identificar, controlar, dar seguimiento y administrar adecuadamente
tales amenazas a fin de disminuir la probabilidad de que ocurran y asi afectar e impedir el desarroilo del
programa. A continuacion, se presentan opciones de acciones que mitigaran las amenazas presentarias durante
el avance de las actividades.
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Accion

Identificacion del riesgo

Mitigacion del riesgo

1.1 Continuacion de

Rotacion de personal en las unidades

materia archivistica a los involucrados en la

administrativas y carga laboral excesiva.

generacion, descripcion y conservacion de

Gestionar la capacitacion y asesorias en

inventarios.

expedientes.
Solicitar por parte de los Archives de
1.2 Actualization de
instrumentos archivisticos.
1.3 Actualizacion de los
responsables de Archive

Concientizar de la necesidad de contar con

tramite plazos de conservacion que no

instrumentos archivisticos actualizados de

estan acorde a los procesos del area.

acuerdo con las necesidades de cada area.

Gmision de la actualizacion por parte de

Recordar el deber de acuerdo con la

las unidades administrativas.

normatividad interna archivistica.

Gmision de la actualizacion por parte de

Recordar el deber de acuerdo con la

los miembros del GIVD.

normatividad interna archivistica.

de Tramite.
1.4 Actualizacion de los
representantes del GIVD.
1.5 Realization de

Gmision de pre valoraciones y aprobacion

valoraciones y bajas

de bajas documentales por parte del

documentales.
1.6 Identificacion de
documentos histbricos.
1.7 Elaboracion de un
programa de gestion de

GIVD.
Carga de trabajo excesiva para el personal
de Archive de Concentracion.

1.8 Elaboracion de un
documentos de valor.
1.9 Proyecto de ampliacicn

No atender a las recomendaciones para
seguridad y salvaguarda de documentos.

de conservacion

Pnorizar las actividades y en su caso solicitar
personal para comisionar al Archive de

Concientizar la necesidad de conservar y
preserver en buen estado los documentos
de archivo.
Buscar las condiciones necesarias para la

en

correcta

adoptar las

nuevas

disposiciones

generadas.
Imposibilidad

conservacion

y

acceso a

los

documentos en valor dinero.
para

recibir

las

del Archivo de
Concentracion.

almacenamiento insuficiente.

anexo al CADIDO.

plazos

Renuencia por parte del area generadora

transferencias primarias por capacidad de

2.1 Elaboracion de un

los

establecidos en el CADIDO.

Concentracion.

riesgos.

control de seguridad para

Atender a

Impulsar el proyecto de ampliacion del
Archivo de Concentracion.

Integracion incorrecta de los expedientes.

Gestionar

malas practices archivisticas.

archivistica.

capacitacion

en

materia

Renuenaa por parte de los responsables
3.1 Programa de
capacitacion.

de Archivo de Tramite en adoptar y

Concientizar la necesidad y el deber de

ejecutar los procedimientos sehalados en

apegarse a !o establecido en la normatividad

la

archivistica vigente.

normatividad

interna

en

materia

archivistica.
Carga excesiva de trabajo para el area de
4.1 Actualizacion del
sistema informatico DARG.

informatica, renuencia por parte de las
areas generadoras en adoptar nuevas
practicas en materia de expedientes
digitales y falta de equipos para escanear.

■/

Programar las mejoras en el sistema DARG
con el area de informatica.

0
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En cumplimiento a lo estabiecido en los articulos 24, 25, y28 fraccion III de la Ley General de Archives y artfculos
25, 30 fraccion III y 46 de la Ley de Archives del Estado de Jalisco y sus Municipios, el presente Programa Anual
de Desarrollo Archivistico (PADA) 2022 fue elaborado por el Area Coordinadora de Archives, cuenta con el visto \
bueno del titular de la Direccion General de Administracion y la aprobacion del Director General del Institute
de Pensiones del Estado de Jalisco.
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GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL
DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
1° Primera Sesion Ordinaria 2022, de fecha 24 (veinticuatro) de enero del 2022 (dos mil veintidos)
LISTA DE ASISTENCIA

Nombre

Firm a
*(En caso de asii
Jplente colocbr
imi
'a)

Mtro. David Antonio Wong Aviles
Presidente Suplente
Norma Angelica Perez Hernandez
Secretaria Tecnica, Coordinadora de Archives
Jose Garcia Flores
Miembro, Direccidn General de Informatica y
Sistemas
Mtro, Juan Raul Gutierrez Zaragoza
Miembro, Titular del Organo Interno de Control
Yessica Damaris Valle Navarro
Representante de la Direccion General Jun'dica
Diego Gustavo Huerta de Luna
Representante de la Direccion General de
Administracibn
Anais Farias Orozco
Directora de Desarrollo Institucional y Procesos
Normativos
Alejandro Bermudez Padilla
Representante de la Direccion General de Finanzas
Hector Arias de la Mora
Representante de la Direccion General de
Promocion de Vivienda
Ana Isabel Gutierrez Bravo
Miembro Vocal, Coordinadora de la Unidad de
Transparencia
Ruben Alejandro Leyva Cordova
Miembro Vocal, Representante de la Oficialia de
Partes
Enrique Helmut Meyer Mercado
Representante de la Direccion General de
Prestaciones
Abraham Alejandro Quezada Ponce
Representante de la Direccion General de Servicios
Medicos
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