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COMITE TECNICO INTERNO DE

ADMINISTRACION
DE DOCUMENTOS DE METROBUS

1,- Introducción

El Comité Técnico lnterno de Administración de Documentos del Metrobús se instala
por primera vez el 21 de diciembre de 2007, para dar cumplimiento con lo dispuesto en

el Titulo Segundo Capítulo ll "De la Organ¡zación y Composición de los Sistemas

Inst¡tucionales de Archivos" de la Ley de Archivos del D¡strito Federal y al numeral 7.3
"Del S¡stema de Archivos" de la entonces v¡gente Circular Uno 2007 emitida pof la

Oficialia Mayor del Distr¡to Federal.

Este Programa Anual de Trabajo del Comité Técnico Interno de Admin¡stración de

Documentos del Metrobús (COTECIADSTPI\4), está basado principalmente en

desarrollar e implementar las acciones del Programa Institucional de Desarrollo

Archivístico 2015, pero también esencialmente se enfoca hacia las neces¡dades de

aclualizat e ¡mplementar en su totalidad los ¡nstrumentos archiv¡sticos requeridos por el

artículo 35 de la Ley de Arch¡vos del Distrito Federal.

2.- Marco Juríd¡co

. Ley de Archivos del Distrito Federal; Título Segundo Capítulo lll "De las funciones

v comDonentes del S¡stema".

. Circular Uno 2014 emitida por la Oficialía lvlayor del D¡strito Federal, numeral 6

"Administración de Documentos y Archivística".

3,- Objetivo
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Desarrollar e
generadoras

arch¡vísticos
vigilando el

archivos.

imolementar acciones concretas en coordinación con las áreas

de la información que conlleven a la mejora en los procedimientos

del S¡stema Institucional de Arch¡vos de l\4etrob

estr¡cto cumplim¡ento de la normatividad vigente en
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4,- Actividades

l. Proyecto y acciones de desarrollo e instrumentación de la normatividad técnica
interna.

a) Actualización del Catálogo de
Unidad Administrativa).

b) Actual¡zación del Catálogo de
participación de cada una de las
Jurídico de actuación).

Series Documentales (elaborac¡ón por cada

Disposición Documental (elaboración con la
Unidades Adm¡nistrativas, basada en su l\¡arco

ll. Proyectos de capacitación y desarrollo profesional del personal que realiza funciones
archivísticas.

c) En coordinación con la Oficialía l\,4ayor se solic¡tarán cursos básicos en materia
de archivos para el personal involucrado en los arch¡vos de trámite, con la
f¡nalidad de que tengan conocim¡ento sobre como archivar los expedientes que
generan.

lll, Proyectos para la adquis¡ción, con base en sus cond¡c¡ones presupuestales de los
recursos mater¡ales de mayor urgencia que requieran los archivos.

d) Acond¡cionar con mobiliario un área en las of¡cinas de Tepalcates, parat
resguardar material archivíst¡co proveniente de transferencias primarias. Toda
vez que en las oficinas administrativas ya no se cuenta con sufic¡ente espac¡o
para destinar los exped¡entes de ¡as áreas que cumplieron con el t¡empo en
archivo de trámite.
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Adquisición de mob¡liario para Archivo de Concentración que se pretende
implementar en las oficinas de Tepalcates /
Adqu¡rir equipos, productos, artículos y materiales útiles para el manejo, \
preservación y conservación de los documentos en cualquier formato que se, .-encuentren. ..:

lV. El desarrollo de estud¡os e investigaciones para la incorpo
tecnologías de informac¡ón en el campo de los archivos.
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g) Adquirir y/o implementar equ¡pos para el proceso de digital¡zación y archivo de
documentos en forma electrónica.

h) Retomar la elaboración del programa informático que funcione como Sistema de
Base de Datos en el Archivo de Concentración.

V. Acciones de difusión y divulgación archivística y para el fomento de una nueva
cultura institucional en la mater¡a.

i) Coordinar con la Dirección de Comunicac¡ón e ¡nformación pública, el diseño de
tript¡cos, folletos, carteles y todos aquellos materiales d¡dácticos que promuevan
la cultura institucional en la materia y divulgación de nuevas disposiciones en la
materia.

Vl. Proyectos para la conservación y preservac¡ón de la información archjv¡stica.

j) Con el apoyo de la Jefatura de unidad Departamental de planeación de
Sistemas, elaborar un plan de mantenimiento preventivo para el equipo de
cómputo de la Oficina de Control de Gest¡ón y del Archivo de Concentración. Asi
también actualizar periód¡camente los programas ant¡v¡rus de d¡chos equipos.

k) En coordinac¡ón con la Jefatura de Unidad Departamental de Planeación de
S¡stemas y la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y de
acuerdo a las actividades contempladas en la Oficina de Control de Gest¡ón y
Archivo de Concentración, establecer un Plan de Seguridad para el manejo de
los documentos digitales e impresos, equipos y s¡stemas informáticos.

Vll. Estudios y planes preventivos que perm¡tan enfrentar situac'ones de emergencia,4
riesgo o catástrofes.

l) Elaboración de plan de mantenimiento a los equipos de seguridad existentes
las áreas de Archivo.

m) Establecer un plan de mantenim¡ento preventivo de las instalaciones eléctricas
ubicadas en la Oficina de Control de Gestión y Arch¡vo de Concentración.
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5,- Cronograma de Actividades
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6.- Calendario de Sesiones Ordinarias

En cumplimiento al punto no. 9 "Politicas de Operación,, del ¡4anual Específico de
Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Metrobús,
el Com¡té real¡zará las sesiones ordinar¡as durante el ejercic¡o 2015, oe acuerco a to
s¡gulente.

coMITE TÉcNIco INTERNo oE
ADMtNtsfRActóN

OE DOCUMENTOS DE METROBUS

Pr¡mera

Segunda

Tercera

Cuarta

'Í6:00 Hrs.

16:00 Hrs.

16:00 Hrs.

l6:00 Hrs.

Todas las sesiones se llevarán a cabo en la sala de juntas del segundo p¡so a ta nora
senalada, previa convocatoria por escrito o por correo electrónico.
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CATENDARIO SESIONES COTECIAD 2015

VIERNES 20 DE FEBRERO

VIERNES 22 DE MAYO

VIERNES 21 DE AGOSTO

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE t¡v
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