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Presentación

En cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Anual de Desarrollo

Archivístico (PADA) 2018, la Coordinación General de Archivos (CGA) de

Nacional Financiera implementó una serie de programas dirigidos a

fortalecer el Sistema Institucional de Archivo, mediante el mejoramiento de

los procesos archivísticos y la correcta administración de los documentos

a lo largo de su ciclo vital; además de dar cumplimiento a las disposiciones

normativas en la materia, propiciar el ejercicio del derecho de acceso a la

información y asegurar la adecuada rendición de cuentas y transparencia

sobre las funciones y atribuciones de la Institución. La ejecución de este

Plan requirió la participación complementaria del Grupo Interdisciplinario,

de la Red de Enlaces y del Comité de Transparencia.

Con fundamento en el artículo12, fracciones I y VI, de la Ley Federal de

Archivos (LFA) se elabora el presente informe de las actividades

desarrolladas en el cumplimiento del PADA 2018.



Apoyos

Los procedimientos archivísticos y de digitalización documental se llevaron a
cabo a través del apoyo de dos empresas externas especializadas en estas
materias, con el propósito de atender los programas estratégicos de gestión
documental en la Institución.

• Servicio de Operación y Apoyo de Oficialía de Partes y Unidad de
Correspondencia

• Servicios Archivísticos y Gestión de Documentos para el
Cumplimiento normativo

• Servicios de Administración del Archivo Central Institucional

• Servicios de Administración del Archivo de Concentración

• Servicios de Administración del Acervo Histórico

Servicios 
Archivísticos

• Depuración por expediente

• Digitalización de documentos

• Indexación

• Actualización

• Autoservicio de digitalización

• Oficialía de partes

Servicios de 
Digitalización



Índice de Programas e Indicadores
En cumplimiento del PADA 2018, la Coordinación General de Archivos impulsó las
siguientes actividades:

PROGRAMAS

Oficialía de Partes y Unidad de Correspondencia

Foliado

Etiquetado

Digitalización y medios de respaldo

Transferencias Primarias

Organización, Conservación y Depuración de Archivos

Archivo de Concentración

Capacitación

Valoración y Baja Documental

Acervo Histórico

Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos

INDICADORES

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Plan Estratégico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios

Manual Operativo de Calidad



Programa Oficialía de Partes y Unidad de 

Correspondencia

• El programa permitió la recepción, registro, control y gestión de cada

asunto recibido por Oficialía de Partes y su entrega en tiempo y forma.

• Se coordinó la digitalización de los asuntos recibidos por Oficialía de

Partes y su inmediata integración al Sistema Institucional de Gestión

Documental (SIGD) para su administración por las Unidades

Administrativas: Dirección Fiduciaria y Centro de Capacitación

Empresarial (CEDEM).



Mensajería 

Especializada

20,072
Mensajería 

Nacional

2,409

Valija

1,393

Sepomex

1,636

Mensajería 

Internacional

60

• Los asuntos atendidos por Oficialía de Partes y la Unidad de

Correspondencia durante 2018 fueron en total 25,570; divididos en los

siguientes rubros:

Programa Oficialía de Partes y Unidad de 

Correspondencia



Programa de Foliado

• Se llevó a cabo la foliación manual y digital de los expedientes

formalmente registrados y cerrados en el Sistema Integral de Archivos

(SIARCH), con el propósito de asegurar y controlar la integridad de

las unidades documentales compuestas (número de fojas y de

legajos)

• Se asignaron un total de 1,278,546 folios:



• Se brindó el servicio de etiquetado de los expedientes a las diferentes
Unidades Administrativas de la Institución, para la adecuada
identificación de expedientes nuevos y actualizados:

Programa de Etiquetado

Concepto
Carátulas 

archivísticas

Etiquetas 

archivísticas

Generación 11,454 22,483

Colocación 3,954 8,606

Entrega al usuario 7,504 13,877



Programa de Digitalización y Medios de Respaldo

• Dentro de la estrategia institucional se contempla la preservación

digital de la documentación generada por Nacional Financiera para

facilitar su localización, acceso, uso y consulta. La CGA ha orientado

sus esfuerzos a la migración de documentos con soporte físico (papel)

al formato digital. En 2018 se alcanzó lo siguiente:

Documentación 

Unidades

Administrativas

3,836,879

Área de 

Negocio

218,083

Sistema Integral 

de Archivos

(SIARCH)

1,438,317

6,247,433 

Imágenes

Digitalización

Asuntos 

recibidos en 

Oficialía de 

Partes

745,884



Transferencias Primarias

• Atendiendo el Ciclo Vital de los Documentos se procesaron 31

Transferencias Primarias que representaron:

1,866 
expedientes con 

4,328 legajos

206 cajas 
retiradas de las 

Unidades 
Administrativas

123.6 mts. 
lineales liberados 

en Archivos de 
Trámite

5.2 Toneladas 
de peso 

liberado del 
inmueble



Transferencias Primarias

• El impacto acumulado del programa durante el período 2012-2018 alcanzó:

79.8 toneladas

de reducción

de peso al inmueble

1.9 kms lineales 

liberados

AÑO Expedientes Legajos Cajas

Mts. 

Lineales Kgs.

2012 1209 2805 157 94.2 3925

2013 187 395 15 9 375

2014 2166 7522 282 169.2 7050

2015 13029 36140 1079 647.4 26975

2016 13151 32457 918 550.8 22950

2017 2708 8005 535 321 13375

2018 1866 4328 206 123.6 5150

Total 34316 91652 3192 1915.2 79800



Programa de Organización, Conservación y 

Depuración de Archivos

• Verificación y validación del 100% 

de expedientes físicos declarados 

en SIARCH 

• 55 Visitas de verificación en 

Unidades Administrativas

• Colaboración de 354 usuarios

• Revisión de 1,004 Archiveros y 

Archivetros

• Retiquetado de expedientes

• Desalojo de 496 cajas producto de 

la depuración

• Retiro de 42 archiveros

Impacto

Seguridad a los 

Titulares y certeza 

de la información

Rentabilidad de 

espacios

12.4 toneladas

de reducción

de peso al 

inmueble

297.6 metros 

lineales liberados
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Año
Retiro de 

archiveros

2012 176

2013 59

2014 83

2015 252

2016 86

2017 61

2018 42

Total 759

75.9 toneladas

de reducción

de peso al inmueble

• El impacto progresivo del programa durante el período 2012-2018 alcanzó:

1,821.6 mts. lineales 

liberados

Programa de Organización, Conservación y 

Depuración de Archivos



Archivo de 
Concentración

Acciones realizadas 

• Actualización de Instrumentos de Control
y Consulta Archivístico.

• Registro de Inventario por Series
Documentales en SIARCH (14,140 registros)
de documentación generada antes de junio
de 2003 e Inventario General por
Expedientes (762 registros) documentación
actas entrega-recepción.

• Recepción y cotejo de 32 Transferencias
Primarias (1,866 expedientes con 4,328
legajos) y asignación de ubicación
topográfica de 206 cajas.

• Actualización de calendario de caducidades y
mapa topográfico.

• Valoración de 1,164 cajas de archivo que
cumplieron su periodo de conservación.

• Reubicación de 22,821 cajas.



Archivo de Concentración

Préstamo y consulta de expedientes

357 Solicitudes atendidas:

❑ 234 Solicitudes de préstamo de:

▪ 710 Expedientes

▪ 5,985 Legajos

❑ 70 Solicitudes de consulta telefónica o directa

❑ 53 Solicitudes de préstamo electrónico:

▪ 100 Expedientes con 2,497 Imágenes



• En los archivos de trámite se ha trabajado en la asesoría y

capacitación de los responsables y usuarios del proceso archivístico en

cada Unidad Administrativa. Esta labor es continua debido a la rotación

del personal y a los constantes avances en la normatividad

archivística.

Programa de Capacitación

Sistema Integral de Archivos

(SIARCH)

Sistema Institucional de Gestión de

Documentos (SIGD)

Organización y Conservación de

Archivos

Asesorías telefónicas, presenciales o

vía correo electrónico

67

25

458

81

Total de 

usuarios 

capacitados

1,089



Programa de Valoración y Baja Documental

Valoración

• Se elaboraron fichas técnicas y declaratorias de prevaloración

documental de 1,798 cajas con expedientes administrativos, lo que

equivale a 1,078 metros lineales y 45 toneladas de peso, documentación

presentada al Archivo General de la Nación para la autorización de su

destino final.

• Se elaboraron cédulas de baja de archivo contable por 2,832 cajas,

mismas que se someterán a dictamen de la Unidad de Contabilidad

Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

posteriormente al Archivo General de la Nación en el siguiente ejercicio.



Durante 2018 se presentaron 72 solicitudes de Baja Documental al

Archivo General de la Nación; al corte del ejercicio se tienen pendientes

de dictamen de Destino Final por el Órgano Rector un total de 4,762 cajas

correspondientes al periodo 2016-2018, conforme lo siguiente:

Año de 

ingreso
Solicitudes Cajas

Peso 

(Ton.)

2016 122 1,837 45.9

2017 72 1,127 28.2

2018 72 1,798 45.0

Total 266 4,762 119.1

En cumplimiento al calendario establecido por el Archivo General

de la Nación, Nacional Financiera ingresa solicitudes de Baja

Documental en los meses de marzo y septiembre.

Programa de Valoración y Baja Documental



Sección Acervo Histórico

Actualización de Instrumentos de Control y Consulta Archivística

Descripción de 1,495 expedientes integrados por 198,958
documentos

Digitalización de 1,719 documentos y 1,129 fotografías

Identificación y control de documentación contaminada en 10 
expedientes

Actualización mapa topográfico



Programa Fortalecimiento de los Sistemas 

Institucionales de Archivos

Como parte del Programa, se concluyó con la elaboración del Cuadro General

de Clasificación Archivística (CGCA) y Catálogo de Disposición Documental

(CADIDO) aprobados por el Archivo General de la Nación.

Se procedió a la elaboración de 53 Fichas Técnicas de Valoración Documental

de Series Sustantivas, alineadas a los Procesos certificados de la Institución

bajo la Norma ISO:9001-2015, lo que conformó el CADIDO siendo este el

Instrumento básico de control que establece los valores documentales, plazos

de conservación, la vigencia documental y el destino final de la documentación,

logrando lo siguiente:

ACTUAL
ALINEACIÓN A 

PROCESOS
REDUCCIÓN IMPACTO%

SECCIONES 47 14 33 70%

SERIES 

SUSTANTIVAS
201 53 148 74%

SERIES COMUNES 169 83 86 51%

ESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA
NIVEL DE 

DESCRIPCIÓN

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

65 %

Reducción 

de CGCA



Nuevas Instalaciones del Archivo Institucional

Durante 2018, se avanzó en la obra de las nuevas instalaciones que resguardarán la

memoria documental de la institución con infraestructura de vanguardia y condiciones

ambientales apropiadas en archivística.

Las nuevas instalaciones albergarán los Archivos de Trámite, Central Institucional, de

Concentración, Acervo Histórico, así como el material bibliográfico.

En primera instancia, se albergarán 13.5 kms. lineales, aproximadamente 565 toneladas,

de documentos que actualmente atienden a la normativa en la materia y aquellos que dan

testimonio de la incansable actividad que Nacional Financiera ha realizado en el desarrollo

de México.



Indicadores

Se dio cumplimiento y atención a los diferentes compromisos normativos

establecidos en los indicadores, obteniendo los siguientes resultados:

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

Metros lineales de expedientes 

semiactivos liberados

(A)

Total de metros lineales de 

expedientes semiactivos 

conservados en el Archivo de 

Concentración

(B)

IAR.1
Porcentaje de archivo de concentración

liberado (*)
0 17,000 0.0%

Número de expedientes activos 

registrados según el Cuadro de 

Clasificación Archivística

(A)

Número de expedientes activos 

totales + Número de 

expedientes activos totales 

generados en el año inmediato 

anterior

IAR.2
Porcentaje de expedientes actualizados

del archivo de trámite
180,952 182,959 98.9%

No. Nombre del indicador

Variables del indicador (periodo enero-diciembre)

Valor del 

indicador en el 

periodo

(A/B+C)*100

Información de avance de indicadores en Materia de Archivos

No. Nombre del indicador

Variables del indicador (periodo enero-diciembre)

Valor del 

indicador en el 

periodo

(A/B)*100

* Debido a que el Archivo General de la Nación, no ha liberado y autorizado

procesos de baja documental desde 2015, no fue posible alcanzar la meta

establecida en el indicador IAR.1 "Porcentaje de archivo de concentración liberado",

no obstante de ingresar durante 2018, un total de 72 solicitudes.



Indicadores

Plan Estratégico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios

% OBJETIVO MIN. SATIS. SOBR.

20%
Porcentaje de Expedientes actualizados del 

Archivo de Trámite
2.0 3.0 4.0 3.0 5.4

30%
Número de procesos de baja documental 

presentados al Archivo General de la Nación
10 20 30 20 72

20%
Número de capacitaciones y asesorías 

proporcionadas
400 450 500 450 631

25%
Porcentaje de atención al Programa de 

Fortalecimiento
90% 96% 100% 96% 100%

5%

Mantener actualizado el contenido (catálogo, información 

y/o ligas), de las páginas institucionales (nafin.com, 

gob.mx y portales) en los temas que correspondan a la 

DGA y sus Direcciones, y que sea consistente con las 

obligaciones de transparencia y normatividad aplicable.

Día límite para la entrega de las 

actualizaciones de información en los sitios 

institucionales a las áreas correspondientes

5to día hábil después 

del fin de trimestre 

posterior a la fecha 

compromiso

Último día hábil

del trimestre 

posterior a la fecha 

compromiso

5to día hábil antes del 

fin del trimestre 

posterior a la fecha 

compromiso

Último día hábil 

del trimestre 

posterior a la 

fecha 

compromiso

Último día hábil

del trimestre 

posterior a la 

fecha 

compromiso

INDICADOR

SOBR.

S
u

s
ta

n
ti

v
a

s

Atención y ejecución del Programa Transversal de la 

Mejora de la Gestión Pública Gubernamental en materia de 

Archivos.

Realizar la reestructuración de los Instrumentos de Control 

y Consulta Archivística.

P
e

r
s

p
e

c
ti

v
a

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Meta

Planeada

2018

Meta

Alcanzada

2018



Indicadores

Manual Operativo de Calidad del Sistema Institucional de Archivos

Aspectos a calificar por la

atención proporcionada por

la CGA

Disponibilidad del 

personal del área 

para atender 

solicitudes

Actitud de servicio 

del personal de 

área

Compromiso del 

personal del área 

con el trabajo

Importancia y 

calidad que da a 

las solicitudes el 

personal

Cumplimiento en 

tiempo y forma 

Proporcionar 

asesorías sobre la 

normatividad y los 

procedimientos

Calificación 

Promedio Global

Calificaciones promedio de

acuerdo a la totalidad de las

respuestas recibidas de las

Unidades Administrativas

de la Institución

9.6 9.8 9.6 9.6 9.5 9.6 9.6

ENCUESTA DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE POR EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS


