
HACIENDA ~ nacional financiera
~ B,'nca de Desarrollo

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Oficio Número: CT-010/2020

"2020, "Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 30 de enero 2020

Acuerdo del Comité de Transparencia
Informe del Plan Anual de Desarrollo Archivistico

de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., 2019 (PADA)

En sesión celebrada el 29 de enero de 2020, el Comité de Transparencia de Nacional
Financiera, S.N.C., I.B.o., adoptó el acuerdo número CT-290120-04 en los siguientes
términos: Se APRUEBA el Informe del Plan Anual de Desarrollo Archivístico de
Nacional Financíera, S.N.C., 2019, elaborado por la Coordinación General de Archivos en
términos de lo dispuesto por los artículos 12, fracciones I y VI de la Ley Federal de Archivos
y 26 de la Ley General de Archivos.

Así lo acuerdan los integrantes del Comité de Transparencia de Nacional Financiera, S.N.C.,
I.B.D.

Lic. Cynthia Medina Chapa
Directora de Normatividad Gubernamental y

Suplente del Presidente del Comité de
Transparencia.

Lic. Angélic zález Valencía
Titular del Área de Responsabilidades y

Suplente del Titular del Órgano Interno de
Control en Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D.
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Presentación HACIENDA en
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Con fundamento en el artícul012, fracciones I y VI, de la Ley Federal de Archivos (14-junio
2019) y artículo 26 de la Ley General de Archivos (15-junio-2019) se presenta el informe
anual de los objetivos estratégicos del Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2019 Y
las actividades desarrolladas para su cumplimiento.

La Coordinación General de Archivos (CGA) de Nacional Financiera, S. N. C. 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, los Titulares de la Unidades Administrativas, la Red de Responsables de
Archivo de Trámite y del Comité de Transparencia.
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Servicios Integrales HACIENDA ~---'--I.-a"'",~"'"

Los procedimientos archivísticos y de digitalización documental se llevaron a cabo a través del
servicio integral proporcionado por dos proveedores externos especializadas en estas materias,
con el propósito de atender los programas estratégicos de gestión documental en la Institución.

r
i Servicio Integral
I Archivístico

~

Gestión y operación de Oficialía de Partes y Unidad de
Correspondencia.
Archivísticos y gestión de documentos para el cumplimiento
normativo.
Administración del Archivo Central Institucional.
Administración del Archivo de Concentración.
Administración del Acervo Histórico.

Depuración por expedientes.
Digitalización de documentos.
Indexación.
Actualización.
Autoservicio de digitalización.
Correspondencia en Oficialia de Partes.
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índice de Programas HACIENDA <D-----10- ...' , ...~oI..

En cumplimiento del PADA 2019, la Coordinación General de Archivos desarrollo los programas que
se detallan a continuación:

,/ 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.



Programa Oficialía de Partes
Unidad de Correspondencia

,HACIENDA, 0.- . o .0' e
.............1.........,.....

•• -.... 1... -,....

~

I

Digitalizadol'l del

Documenta

nIOC*>nIIl ,.........

)

"\
Recep<ión, Regl~tro

'1 Entrega de Acuse

Sistema insdtudonal de

Gestiónde OocumMltos

"-"'Mttuajlria
Digilof

~J

R.",,,es'..' ft.....--.. 1

Rem'en'. W
( \ -o., '- = J

At.n<ión de la ;' .•••• lA - ..-/
Unidad Admi"i,tr.tliva t Q t l!J

.....,)
. ~nlfega Flsica y \ 

Digital al Destil'lCltiflO '"

El programa permitió a Oficialía de Partes y
Correspondencia la recepción, el registro, el
control y la gestión de cada asunto recibido;
así como la entrega en tiempo y forma.

Se coordinó la digitalización de los asuntos
recibidos y su inmediata integración al
Sistema Institucional de Gestión Documental
(SIGO) para la administración de las
Unidades Administrativas: Consejo Directivo,
Dirección Fiduciaria Dirección de Desarrollo
Empresarial y Asistencia Técnica (CEDEM),
etc.
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Programa Oficialía de Partes
Unidad de Correspondencia

HACIENDA ~
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Los asuntos atendidos por Oficialía de Partes y la Unidad de Correspondencia durante
2019 fueron en total 16,018 divididos en los siguientes rubros:

Mensajería
Internacional

61
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Mensajería
Especializada

11,574

Sepomex
7

Valija
1,277

~

Mensajería Nacional
4,048
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Programa de Foliado HACIENDA ~
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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 por número de fojas
y de legajos.

Se asignaron un total de 732,471 números de folio, como se indica a continuación:

Foliado Manual Foliado digital

o 1,236 expedientes

e 2,928 legajos

O 720,384folios

o 23 expedientes

:::J 47 legajos

O 12,087 folios
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Programa de Etiquetado HACIENDA <D_............... ~-~....

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:

Carátulas Etiquetas
Concepto archivisticas archivisticas

Colocación

Entrega al usuario

3,194

3,540

28,555

8,132

Totales: 6,734 36,687
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Programa de Digitalización
y Medios de Respaldo

HACIENDA <D--""-"~4.;_.._

Dentro de la estrategia institucional se contempla la preservación digital de la
documentación generada para facilitar su localización, acceso, uso y consulta.

La Coordinación General de Archivos ha orientado sus esfuerzos a la migración de
documentos con soporte físico (papel) al formato digital.

En 2019 se alcanzaron las siguientes cifras:

. 179,568 ! 834,298. ;

Sistema Integral
de Archivos

(SIARCH)

1,121,739

Área de
Negocio

Documentación
Unidades

Administrativas

Asuntos
recibidos en
Oficialia de

Partes
2,388,856
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Total:
4,524,461
Imágene
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Transferencias Primarias HACIENDA ~----"'---"....... 1.... ·...'.

Atendiendo el ciclo vital de los documentos se procesaron 28 Transferencias Primarias que
representaron:

6.4 Toneladas de peso
liberado del inmueble

~

259 cajas retiradas de las
Unidades Administrativas
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Transferencias Primarias HACIENDA <D
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El impacto acumulado del programa durante el período 2012-2019 alcanzó:

A- E d' l' e . Metros '1no xpe lentes egaJos ajas . I KI ogramos
linea es

Inmueble:2012 1,209 2,805 157 94.2 3,925

2013 187 395 15 9 375

2014 2,166 7,522 282 169.2 7,050

2015 13,029 36,140 1,079 647.4 26,975

2016 13,151 32,457 918 550.8 22,950

2017 2,708 8,005 535 321 13,375

2018 1,866 4,328 206 123.6 5,150

2019 1,709 4,738 259 155.4 6,475

Total 36,025 96,390 3,451 2,070.6 86,275

~

86.3 toneladas
de reducción

de peso

2.1 kilómetros
lineales

liberados
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Programa de Organización,
Conservación y Depuración de Archivos

HACIENDA
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• Verificación y validación del 100% de
expedientes físicos declarados en SIARCH.

• 57 visitas de verificación en Unidades
Administrativas.

• Colaboración de 224 usuarios.

• Revisión de 845 Archiveros y Archivetros.

• Etiquetado de 505 expedientes y 880
legajos.

• Desalojo de 219 cajas producto de la
depuración.

• Retiro de 47 archiveros.

Resultado:

Seguridad a los Titulares de la
Unidades Administrativas sobre
la certeza de la información y
documentación en custodia.

Rentabilidad de espacios:

10.2 toneladas
de reducción

de peso

113.8 metros
lineales liberados
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Programa de Organización, ,HACIENDA

Conservación y Depuración de Archivos

El impacto progresivo del programa durante el período 2012-2019 alcanzó:

~
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Año Retiro de archiveros Inmueble:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
Total I

176

59

83

252

86

61

42

47

~

80.9 toneladas
de reducción

de peso

1,942 metros
lineales

liberados
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Archivo de Concentración

Acciones realizadas

.:. Actualización de los 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 de 762 registros de
documentación de actas entrega-recepción.

•:. Recepción y cotejo de 28 Transferencias Primarias, lo que
representa 1,709 expedientes con 4,738 legajos, así como la
asignación y ubicación topográfica de 259 cajas.

•:. Actualización de calendario de caducidades y mapa topográfico.
•:. Valoración de 400 cajas de archivo que cumplieron su periodo

de conservación.
.:. Reubicación de 10,258 cajas.

HACIENDA <:)-----' .... 4.1... ·.....
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Archivo de Concentración

Préstamo y consulta de expedientes

Durante el 2019 se atendieron 290 solicitudes:

HACIENDA ~
---''''-".........~-

PRÉSTAMO CONSULTA TELEFÓNICA O
DIRECTA

32 Solicitudes

PRÉSTAMO ELECTRÓNICO

w () , n" .
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Programa de Capacitación
del Servicio Archivístico

HACIENDA <n__1"'--'0
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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 actualización en la normatividad archivística.

Sistema Integral de Archivos (SIARCH) ..

Organización y Conservación de Archivos ..

16

152

de ..Sistema Institucional de Gestión
Documentos (SIGO)

Asesorias telefónicas, presenciales o via ..
correo electrónico
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Programa de
Capacitación Institucional

\
HACIENDA <D--"'-Io."'j ..... -, ....

Durante este año se llevó a cabo la capacitación a nivel institucional en materia de archivo, resaltando
el "Taller Introducción a la Gestión Documental y Administración de Archivos" la Conferencia Magistral
"Ley General de Archivos: Obligaciones y Responsabilidades", los cuales se impartieron en las
instalaciones de Nacional Financiera.

Socialización del modelo de
Gestión de Documentos y
Administración de Archivos

• Impartido en el INAI del 25 de
septiembre de 2019

• ASistencia de 2 personas de la
Coordinación General de Archivos

Primer Taller Nacional de
Archivos 2019
·Impartido en el INAI del 3 al 4 de
octubre de 2019

•Asistencia a 6 conferencias y 3
talleres

•Asistencia de 9 personas de la
Coordinación Generai de Archivos

Taller Introducción a la Gestión
Documental y Administración de
Archivos

-Impartido por el Archivo General de
la NacIón del 14 al 16 de octubre

•Dirigido a los Encargados de
Archivo de Tramite y al personal de
la CoordinacIón General de
Archivos

-Asistencias de 25 participantes

Taller para la elaboración del
Programa Anual de Desarrollo
Archlvlstlco

I ) ·impartido en el Archivo General de
la Nación

•Asistencia de 2 personas de la
Coordinación General de Archivos

~\

Conferencia Magistral "Ley General
de Archivos: Obligaciones y
Responsabilidades

•Impartida por la Directora del
I---)~ Sistema Nacionai de Archivos del

Archivo General de la Nación.
·Diligido al público en general.
•Asistencia de participantes internos y
externos.
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Programa de Valoración
y Baja Documental

HACIENDA
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Valoración

En 2019 se elaboraron fichas técnicas y declaratorias de prevaloración documental de 400
cajas con expedientes administrativos, lo que equivale a 240 metros lineales y 10 toneladas
de peso, documentación que se presentará al Archivo General de la Nación para la
autorización de su destino final en el 2020.*
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*Oerivado de la circular OG/001/2019 del 18 de febrero de 2019 y OG/233/2019 del 02 de julio de 2019
que emitió el Archivo General de la Nación, en donde indica que se encuentra en reestructuración,
suspendió la recepción de solicitud de dictamen de bajas documentales, señalando que están se van a
realizar hasta el 2020_
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Programa de Valoración y Baja
Documental

HACIENDA ~--....... ,-~-

Se tienen pendiente de Dictamen de Destino Final por parte del Archivo General de la
Nación 266 solicitudes, con un total de 4,762 cajas correspondientes al periodo 2016
2018, conforme lo siguiente:

Año de S l· . de· P T). o ICltu es ajas eso ( on.
Ingreso

2016

2017

2018

122

72

72

1,837

1,127

1,798

45.9

28.2

45.0

Total 266 4,762 119.1

Las 266 solicitudes se trabajaran conforme a 105 nuevos lineamientos
que emitirá el Archivo General de la Nación en 2020, por lo cual se
ingresaran nuevamente en ese ejercicio.
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Acervo Histórico HACIENDA c.a_.......""--
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Las actividades establecidas dentro de este programa se encaminaron con la finalidad de
administrar, organizar, describir, conservar y difundir la memoria documental institucional.

Descripción de 82 cajas con 1,217 expedientes integrado por 1,236 legajos.

Identificación y control de documentación contaminada en 127 cajas con 118 expedientes
y 464 planos.
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Nuevas Instalaciones del Archivo
Institucional

HACIENDA <O
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Durante 2019, se realizó un primer traslado del Acervo Documental del Inmueble de Eduardo Molina al de
Insurgentes Norte, la documentación pertenece a la Dirección de Canales Alternos, la cual forma parte del
Archivo Central Institucional, y al Acervo Histórico.

Archivo Central Institucional

• 1,444 cajas*, lo que representa 866.4 metros lineales y
36,100 kilogramos.

Acervo Histórico

• 1,289 cajas*, lo que representa 644.50 metros lineales y
32,225 kilogramos.

'* Las medidas en los metros lineales y kilogramos difieren del Archivo Centrel y Acervo Histónco derivado 8 que los tipos de cejas utilizados son
diferentes. en Archivo Central se utilizan las cajas de carlón tipo gaveta, mientras qué en Acervo Histón'co son cajes de polipropileno
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