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Presentación

Con fundamento en el artícul012, fracción VI, de la Ley Federal
de Archivos se elabora el presente informe de las actividades
desarrolladas para el cumplimiento del Plan Anual de Desarrollo
Archivístico 2017.

Las acciones desarrolladas por la Coordinación General de
Archivos durante dicho ejercicio, permitieron fortalecer el
Sistema Institucional de Archivos, y la red de enlaces y
Responsables de Archivo de Trámite, alcanzando los niveles
óptimos de eficiencia y eficacia, transparencia y seguridad en la
información, así como cumplir con los compromisos establecidos
en los indicadores normativos.
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Apoyos
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• Depuración por expediente
• Digitalización de documentos
• Indexación
• Actualización
• Autoservicio de digitalización
• Oficialía de partes

• Servicios Archivísticos y Gestión de documentos para el
cumplimiento normativo

• Servicios de Organización y Administración del·Archivo
Central

• Servicios de Administración del Archivo de Concentración
• Servicios de Administración del Acervo Histórico

Las actividades archivísticas se llevan a cabo a través del apoyo de dos
empresas externas prestadoras de servicios especializados, para atender
la estrategia de organización de archivos de la Institución.



Durante el ejercicio 2017, se desarrollaron los siguientes programas, los cuales
permitieron mantener de forma integral el Sistema Institucional de Archivos:

Programa
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Foliado

Etiquetado

Q1gitalización y medios de respaldo

Transferencias Primarias

Q!:ganización, Conservación y Depuración de Archivos

Archivo de Concentración

ºª-pacitación

Valoración y Baja Documental

Acervo Histórico

Plan de Contingencia y Sistema Institucional de Archivos

Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos
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Programa de Foliado

Se llevó a cabo el foliado manual y digital en expedientes formalmente
registrados y cerrados en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH):

@ o

[ 1,712 expedientes] 1,241 expedientes

o o,

[ 3,228 legajos ] [ 2,615 legajos ]
o o

[ 621 ,585 folios ] [ 590,590 folios ]
~
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Programa de Etiquetado 

Se brindó atención permanente a las diferentes Unidades 
Administrativas de la Institución, realizando lo siguiente: 

Concepto 

Generación 

Colocación 

Entrega al usuario 

Carátulas 
archivísticas* 

16,969 

6,972 

9,997 

*Expedientes nuevos y actualizados. 

Etiquetas 
archivísticas* 

25,920 

15,746 

10,174 
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Digitalización

Sistema Integral
,

Documentación AsuntosArea de
de Archivos Negocio Unidades recibidos en

(SIARCH) Administrativas Oficialía de
Partes

4,889 '1,276 19,258
expedientes expedientes carpetas 9,041

8,956,871
Imágenes

Dentro de la estrategia institucional en la conversión de medios físicos a medio
digital, se logró lo siguiente:

Programa de Digitalización y Medios de Respaldo
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Transferencias Primarias

Se procesaron 41 Transferencias Primarias, las cuales representan:

2,708 expedientes con 8,005 legajos

53~ cajas retiradas de las Unidades

Administrativas -

;'\

-- 321 Metros lineales liberados en Archivos de
: Trámite

_.
o/

-- 13.3 Toneladas de peso liberado del inmueble
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Programa de Organización, Conservación y
Depuración de Archivos

Impacto
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Rentabilidad de
espacios

Seguridad a los
Titulares y certeza
de la información

204 metros lineales
liberados

8.5 toneléldas
de reducción

de peso al inmueble

• Verificación y validación del
1OOO~ de expedientes físicos
declarados en SIARCH

• Visita de verificación en 45
Unidades Administrativas

• Colaboración de 252 usuarios

• Revisión de 862 Archiveros y
Archivetros

• Reetiquetado de expedientes

• Desalojo de 324 cajas producto
de la depuración

• Retiro de 85 archiveros
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Acciones realizadas

~ Actualización de calendario de caducidades y mapa topográfico

~ Actualización de Instrumentos de Control y Consulta Archivístico
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~ Reubicación de 7,736 cajas

Archivo de Concentración

~ Valoración de 3,959 cajas de archivo que cumplieron su periodo de
conservación

~ Recepción y cotejo de 41 Transferencias Primarias (2,708
expedientes con 8,005 legajos) y asignación de ubicación topográfica
a 535 cajas

~ Registro de Inventario por Series Documentales en SIARCH (14,140
registros), documentación generada antes de junio de 2003.

RESPALDO NAFINSA I



RESPALDO NAFINSA I
Archivo de Concentración

Préstamo y consulta de expedientes

425 Solicitudes atendidas:

D 261 Solicitudes de préstamo de:

• 6,751 Expedientes

• 20,128 Legajos

D 85 Solicitudes de consulta telefónica o directa

D 79 Solicitudes de préstamo electrónico:

• 313 Expedientes con 8,920 Imágenes

nacIonal fInanCiera
Banca de Desarrollo



nacional financiara
Banca de Desarrollo

17..
Asesorías telefónicas o vía" "."_""_'".=-"

correo electrónico ~~~-

Sistema Institucional de Gestión ..
de Documentos (SIGO) ~~~

Organización y Conservación de .. 6
Archivos

Curso especializado en "Gestión
Documental y Administración de
Archivos" para Responsables de
Archivo de Trámite

Sistema Integral de Archivos" 78
(SIARCH)

Programa de Capacitación
Capacitación y asesoría
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Programa de Valoración y Baja Documental

Valoración

Se realizó el proceso de valoración de 3,959 cajas, lo que representa
2,375.4 metros lineales y 98.9 toneladas, determinando su destino final, de
las cuales:

~ Se elaboraron fichas técnicas, declaratorias de prevaloración de
archivos e inventarios de 1,127 cajas de documentación administrativa,
las cuales se presentaron al Archivo General de la Nación.

~ Se elaboraron cédulas de baja de archivo contable por 2,832 cajas, lo
cual se someterá 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.
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Durante 2017 se presentaron 72 solicitudes de Baja Documental al Archivo 
General de la Nación; al corte del ejercicio nos encontramos en espera de 
dictamen de Destino Final por el Órgano Rector por un total de 4

1
119 cajas 

correspondientes al periodo 2015-20171 conforme lo siguiente: 

18 

122 

72 

212 

Cajas 

11155 

11837 

11127 

4,119 

Peso (Ton.) 

28.8 

45.9 

28.2 

102.9 

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. 

nac1onal f1nanc1era 
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Sección Acervo Histórico

Actualización de Instrumentos de Control y Consulta Archivística
. -

Descripción de .3,229 expedientes integrados por 249,445
documentos

Valoración e instalación en guardas específicas de 3,251
documentos

Actualización mapa topográfico
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Plan de contingencia

Nacional Financiera concluyó el Proyecto de Plan de Contingencia Institucional,
mismo que se encuentra en proceso de revisión y posterior formalización.

Sistema Institucional de Archivos

Con el propósito de alinear el Sistema Institucional de Archivos, en el mes de
septiembre la Coordinación General de Archivos recibe la Oficialía de Partes
Institucional y Unidad de Correspondencia, con lo cual se realizan los ajustes
necesarios, adoptando las medidas y mecanismos eficientes, con el objetivo de
administrar, controlar y dar seguimiento a los documentos y/o asuntos que recibe,
genera o envía la institución con base a las atribuciones encomendadas a las
Unidades Administrativas.

Durante este periodo se recibieron y registraron a través del Sistema Institucional
de Gestión de Documentos (SIGO) 9,041 asuntos y se atendieron 18,441
solicitudes de correspondencia, valija, mensajería y paquetería, dando cumplimiento
a la normativa establecida.
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CUADRO GENERAL DE CLASIFICACiÓN ARCHIVíSTICA

65 %

Reducción
de CGCA

e

ESTRUCTURA ARCHIVíSTICA
NIVEL DE

DESCRIPCiÓN ALINEACiÓN A
REDUCCiÓNACTUAL IMPACTO%

PROCESOS

SECCIONES 47 14 33 700k

SERIES
201 53 148 74%

SUSTANTIVAS

SERIES COMUNES 169 83 86 51%
nacional financiera
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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:9DD1-2D15, lo cual conformará el Catálogo de Disposición
Documental, 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:

Programa Fortalecimiento de los Sistemas
Institucionales de Archivos
Como parte del Programa, se concluyó con la elaboración del Cuadro General
de Clasificación Archivística (CGCA) obteniendo la aprobación del Archivo
General de la Nación.
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Programa Fortalecimiento de los Sistemas
Institucionales de Archivos

Para dar cumplimiento a la normativa se integró y formalizó el Grupo Interdisciplinario
Institucional, mismo que está conformado por especialistas (titular y suplente) de las
áreas:

• Coordinación General de Archivos

• Jurídico (Dirección de Normatividad Gubernamental)

• Planeación (Dirección de Planeación y Programación Financiera)

• Tecnologías de la Información (Dirección de Informática)

• Unidad de Transparencia

• Órgano Interno de Control

Siendo éste, un equipo especializado en diversas materias, y atribuciones de la
Institución, colabora en la valoración documental durante el proceso de elaboración de
Fichas Técnicas de Valoración Documental.

Durante el ejercicio, se celebraron 5 sesiones de trabajo, en las que se aprobaron las
Fichas Técnicas de Valoración Documental; se elaboraron y establecieron las Reglas
de Operación del Grupo.
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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 

Variables del Indicador (periodo enero-diciembre) 

Total de metros lineales de Valor del 

No. Nombre del Indicador 
Reporte de Metros lineales de expedientes semiactlvos Indicador en el 
Indicador expedientes semlactlvos conservados en el Archivo de periodo 

liberados Concentración 
(Al (B) {A/8)*100 

IAR.1 
Porcentaje de archivo de 

Se reporta valor o 15,295 0.0% * 
concentración liberado (*) 

Variables del Indicador foeriodo enero 2014-dlclembre 2016) 
Número de expedlentH Valor del 

No. Nombre del Indicador 
Reporte de activos registrados según el Número de expedientes activos Indicador en el 
Indicador Cuadro de Clasificación totales periodo 

Archlvrstlca (B) 
lAl (AIB)*100 

Porcentaje de expedientes 
IAR.2 actualizados· del archivo de Se reporta valor 159,864 184,654 86.6% 

trámite 

* 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 2017, un total de 72 solicitudes. 
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