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Guía de archivo documental 2021

Periodo que se reporta: 2020
DATOS DE RESPONSABILIDAD Y CONTACTO

Unidad Ad ministrativa
Nombre del Titular
Área generadora
Nombre del Titular
Respo nsabl e de Archivo
de trámite (RAT)
D atos contacto del RAT
Dirección donde se
loca liza el archivo

-

Delegación Iztapa lapa
Blanca A ra celi Luna Sá nc hez
De legación Iztapalapa
Blanca Araceli Luna Sá nc hez

José Juan Arcila García
Tel. 36 86 5100

Ext.

4052

Cor reo electróni co:

jarcil a@s re.qo b.m x , deliztapalapa@sre.gob. m x

Aldama No.63, Col. Barrio San Lucas Iztapa lapa, c. P. 09000, Ciud ad de México

DATOS DE LA DOCUMENTACiÓN

Fondo: SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
Sección

Serie/subserie

03S

03S.06

Descripción

Fechas
extremas

Exped ición de pasaportes 2019-2020
que es el documento de
v iaje q ue la Secret aría d e
Relaciones Exteri ores
expid e a los m exica nos
p ara acreditar su
nacionalidad e identidad y
solicitara las Autoridades
extranjeras permitan el
libre pa so e n ese territori o
Proporcionen ayuda y
protección al titular.

Volumen
(expedientes)
37,601

Soporte
Papel

Ubicación

Observaciones

AT/IZTP/PB/CAJAS 001 A la fecha el ejerci cio
0036/2019/001-0029/2020 2018 no se encuentra
contabilizado, du rante
el año 2021 se
integ rarán los
expedientes para poder
est ar en posibilidad es
de reportarse en la
Guía d e archivo
documenta l 2022.

Responsable de')l..rcJ,jll'b de Trámite

JOj~eJ>luan

Arcila Carcía
RAT

Blanca Ar
Luna Sánchez
Subdelegada Encargada de la
Delegación Iztapalapa

Blanca A
e i Luna Sánchez
Subdelegada Encargada de la
Delegación Iztapalapa
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Periodo q uc se reporta: 2020
DATOS DE RESPONSABILIDAD Y CONTACTO
Unidad Administrativa
Delegación Naucalpan
Nombre del Titular
. Hilda Sosa Carbajal
Área generadora
Delegación Nauca lpan
Nombre del Titular
Hilda Sosa Carbajal
Responsable de Archivo de
Luis Alfonso Baca Hernández
trámite (RAT)
Datos contacto del RA T
Tel. 36 86 5100
Dirección donde se localiza
Av. Mexicas 63 Col. Santa Cruz Acatlán c.P. 531 SO Naucalpan de Juárez, Estado de México
el archivo
DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Fondo: SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
Srcción

10C Contro l y
auditoria de
actividades
públicas

Srric/subseric

IOC.15

Entregarecepció n

Descripción

Fechas cxtrernllS

Acta entrega recepción de los
asuntos a cargo , a la
siguiente
administración , a fin
de aporta rl e
información
estratég ica sobre los
resultados y logros
alca n zados por la
entidad , así como las
accio n es , act i vidades
y as u ntos pendientes
o e n proceso de
atención al cierre de
la gestión , y

2018

Volumrn
(expedientes)

1

Soporl('

Ubicación

papel

A TINAU/ PIIC/

· ,:.:
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03S Protección y 03S .03
Formalizació
asistencia a
n y
connacional es y
consolidació
extranj eros
n de la red
de
delegaciones
en
territorio
nacional y
rep r esentaci
ones de
México en el
exter i or
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asegurar co n ello la
consecución de los
objetivos y metas e n
proceso de
realización , así como
la optimización de
los recursos
financieros , humanos
y materiales
Apertura o
reubicación de
Delegaciones y
Ofic inas de Enlace ,
así como
nombramientos
comi sión y remoción
de Delegados .
Coordinar la
implementación de
acciones que mejoren
la organización y
funcionamiento de las
delegaciones y
subdelegaciones en
territorio nacional ,
dichas acciones ,
entre otras , se
encuentran vinculadas
con la protección a
mexicanos en el
exterior , asuntos
jurídicos , culturales
y de política
exterior , con el
propósito de

2018-2020

7

papel

ATINAU/PIIC/

.
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03S Protección y
asistencia a
connacionales y
extranjeros

03S Protección y
asistencia a
connacionales y
extranjeros
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contribuir en l a
generación de
resultados que
fortalezcan a México
I-,-~-----+-·_--------~~-+----+-----I-----I--------03S.06
Expedición de
pasaportes que es e l
Expedición
documento de viaje
de
que
la Secretaría de
pasaportes
Relaciones Exteriores
expide a los
mexicanos para
acreditar su
2018-2020
131 ,038
papel
ATINAU/PIICI
nacionalidad e
identidad y solicitar
a las autoridades
extranjeras permitan
el libre paso en ese
te r ritorio ,
proporcionen ayuda y
protección al titular
Lega l ización de
03S.07
Legalización fir mas de documentos
de firmas de
públicos mexicanos
que deban surtir
documentos
públicos
efectos en el
extranjero , siempre y
c u ando que el país en
2018-2020
522
papel
ATINAU/PIICI
donde surtirán
efectos no se
encuentre adherido a
la Convención de la
Haya , de lo contrario
el trámite que
procede será el de

'. 1
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Apostil l a ante la
Secretaría de
Gobernación
Control y seguimi ento
03S Protección y 03S.09
de las solicitudes y
Servicio
asistencia a
consultas recibidas
connacional es y delegacional
por parte d e las
extranjeros
Delegaciones de la
Secretaría de
Relaciones Exteriores
y Representaciones de
Méx i co en el exterior
inherentes a un
impedimento
administrativo o
judicial o a lgún otro
servicio co nf orme a
atribuciones

Responsable de Archi

Luis

AI~o

de Trámite

aca Hc.'nández

Nombre y cargo

2018-2020

50

papel

Titular de la,.

ATINAU/PlIe/

