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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Oficio Número: CT -023/2021 

"2021, Af1o de la Independencia" 

Ciudad de México, a 16 de abril 2021 

Acuerdo del Comité de Transparencia 
Informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., 2020 

En sesión celebrada el 16 de abril de 2021 , el Comité de Transparencia de Nacional 
Financiera, S.N.C., 1.8.D. , adoptó el acuerdo número CT-160421-03a en los siguientes 
términos: Se APRUEBA el Informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico de 
Nacional Financiera, S.N.C., 2020, 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.-------- -----------------------------
----------------------------------------------------------,---------------------------------------
Se tiene por válido el presente Acuerdo del Comité de Transparencia de Nacional Financiera, 
S.N.C., I.B.D., conforme al Criterio 07/191. Lo anterior, derivado de las medidas de prevención 
implementadas por NAFIN ante la situación de contingencia generada por el COVID-19. ------
----------------------------------------- ------------------------------------
Así lo acuerdan los integrantes del Comité de Transparencia de Nacional Financiera, S.N.C. , 
1.8 .D. 

Lic. Cynthla Medina Chapa 
Directora de Normatividad Gubernamental y 

Suplente del Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Angélica González Valencia 
Titular del Área de Responsabilidades y 

Suplente del Titular del Organo Interno de 
Control en Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. 

M. Admón. Sandra Laura Gómora Pineda 
Coordinadora General de Archivos 
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l. Presentación 

En cumplimiento de los objetivos estratégicos del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico (PADA) 2020, 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 Programa requirió la participación complementaria del Grupo 
lnterdisciplinario, los Titulares de la Unidades Administrativas, la Red de Responsables de 
Archivo de Trámite y del Comité de Transparencia. 

Cabe señalar que, durante el 2020 la ejecución de los Programas y Proyectos establecidos 
en el PADA se vio limitada e incluso se suspendieron debido a la emergencia sanitaria 
ocasionada por virus SARS-CoV- (COVID-19); asimismo, la Secretaría de la Función 
Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 30 de septiembre de 2020, 
el "ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE ESTABLECE LOS 
CRITERIOS APLICABLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-
19" ARTÍCULO ÚNICO .... "Artículo Primero. - Durante el periodo comprendido entre el 1o 
de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021, para reducir la transmisión del COVID-19, ... " 
durante este periodo la jornada laboral, capacitación y demás actividades, mayormente se 
llevaron a cabo vía remota. 

Al respecto, la Coordinación General de Archivos, en sesión ordinaria GI04-09092020 
celebrada el 09 de septiembre de 2020, Seguimiento de Asunto 03/2020 y en sesión 
extraordinaria Gl-05112020 celebrada el 05 de noviembre de 2020, Asunto 10/2020, 
presentó ante el Grupo lnterdisciplinario para su aprobación la modificación y cancelación 
de los Programas Permanentes y Proyectos Especiales establecidos. 

Con fundamento en el artículo 26 de la Ley General de Archivos se elabora el presente 
informe de las actividades desarrolladas en el cumplimiento del PADA 2020. 

11. Servicios Integrales 

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. ~~~ -(\ °' \ 
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111. Programas 

Operación y Apoyo de Oficialía de Partes y Unidad 
de Ccrrespondenc!a 
Arch1vfst1cos y Gestión de Documentos para el 
Cumplimiento Normativo 
Admin;$tr~ci6r. de! /\rcr.Ivo Central lnz!;tuctonal 
Adrn1nistrac•6n del Archivo de Concentración 
Administración del Acervo Histórico 

Depuración por expediente 
U191tal12ac1on de documentos 
Indexación 
Actua11zac1ón 
Autoservicio de d191tal12ac16r 
Of1c1alla de partes 

1. Entregables Normativos 

1.1 Catálogo de Disposición Documental. 

En cumplimiento al artículo 13 de la Ley General de Archivos, se llevó a cabo la 
Actualización del Catálogo de Disposición Documental Institucional 2020, el cual implicó la 
elaboración de 27 Fichas Técnicas de Valoración Documental (FTVD); dicho instrumento 
fue autorizado por el Grupo lnterdisciplinario en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 
17 de junio de 2020, y autorizado por el Comité de Transparencia en su sesión del 18 de 
junio de 2020. 9- , 
Con fecha 24 de junio del 2020, el instrumento autorizado fue entregado para su 
dictaminación y registro al Órgano Rector, Archivo General de la Nación , mediante oficio n\ 
CGA/036/2020, del cual no se ha obtenido respuesta. ....i_ v 
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• 3 Secciones 
Sustantivas 

• 11 S":CC101'11':S 
Comunes 

• 53 FTVD 
Sustantivas 

• 83 FTVD Comunes 

---------
CAD IDO APROBADO 

rn 201s 
------

·25 FTVD 
• 2 De nuevo ingreso 
• 28 Vigentes 

• 3 Secciones 
Sustantivas 

• 11 Ser,r,1onf>~ 
Comunes 

· 55 FTVD 
Sustantivas 

• 83 FTVD Comunes 

CADIDO 2020 

Derivado a que la Dirección de Recursos Humanos y Calidad notificó la actualización de 
Manuales Operativos de Calidad, se dio inicio a la elaboración y actualización de 18 Fichas 
Técnicas de Valoración Documental, lo cual implica la actualización del Catálogo de 
Disposición Documental y envío de dicho instrumento al Archivo General de la Nación para 
su dictaminación en el año 2021 . 

1.2 Criterios Específicos para la Organización, Conservación, Custodia y Baja 
de los Archivos de Nacional Financiera, S.N.C. 

Durante el mes de mayo del presente año se inició con la actualización de los Criterios 
Específicos para la Organización, Conservación, Custodia y Baja de los Archivos de 
Nacional Financiera, S.N.C., que serán de uso obligatorio para la gestión y organización de 
documentos y archivos a nivel Institucional; sin embargo, durante la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Grupo lnterdisciplinario celebrada el 9 de septiembre de 2020, se estableció 
la reprogramación de su actualización para el año 2021. 

2. Programas Permanentes 

2.1 Unidad de Correspondencia (Oficialía de Partes) 

La Unidad de Correspondencia tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento Programa 
Permanente del PADA, el cual contempla la recepción, registro, control, y gestión de la 
documentación interna y externa y su correspondiente entrega al interior de la Institución 
con niveles de servicio debidamente definidos, así como el despacho de la correspondencia 
oficial , valija institucional , mensajería y paquetería nacional e internacional , teniendo como 
objetivo proporcionar permanentemente los servicios en tiempo y forma , respetando el 
principio de privacidad y confidencialidad, garantizando eficiente atención de los asun os, 
protección , salvaguarda de la documentación y cumplimiento normativo. 

9-· 
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En cumplimiento a lo antes expuesto, la recepción física , registro en SIGO y digitalización 
de los documentos en la Unidad de Correspondencia, Área de Oficialía de Partes , durante 
el 2020 fue de 3,615 folios, lo que representó la digitalización de 61 ,024 imágenes. 

Dentro de los objetivos específicos, indicados en el inciso c) y f) del PADA, señalan lo 
siguiente: 

c) Promover a nivel Institucional el uso de la Unidad de Correspondencia, con lo cual 
asegurará la digitalización de la documentación desde su recepción hasta la integración al 
expediente que le corresponda, dando seguimiento y control puntual de asuntos desde su 
arribo de forma eficiente y oportuna. 

f) Administrar y coordinar los servicios de correspondencia y mensajería, y las actividades 
de gestión y digitalización documentales, a través de empresas especializadas en estas 
áreas, con el propósito de cumplir con los indicadores de desempeño del sistema 
institucional de archivo y con las metas de los programas estratégicos establecidos por la 
Institución. 

Derivado de la contingencia sanitaria , en marzo de 2020, la Coordinación General de 
Archivos instrumentó en el Área de Oficialía de Partes el envío y recepción electrónico de 
documentos, privilegiando este proceso sobre el físico. El proceso ha brindado un soporte 
de eficiencia y calidad a las Unidades Administrativas de la Institución, lo que les ha permito 
dar continuidad a las operaciones de negocio, administrativas, contables, fiscales, legales, 
etc. El envío y recepción electrónico de documentos seguirá operando hasta que las 
autoridades decreten el semáforo verde en la Ciudad de México. 

Es importante señalar que, en todo el periodo de la contingencia sanitaria, el servicio en 
Oficialía de Partes y Correspondencia ha permanecido operando en sitio en días y horarios 
hábiles Institucionales, se estableció con el proveedor de servicios archivísticos, un 
programa de trabajo de escalamiento del personal, atendiendo documentación física en 
sitio y electrónica en sitio y home office. 

Durante este ejercicio 2020 la Oficialía de Partes realizó la recepción , registro al Sistema 
Institucional de Gestión de Documentos (SIGO) y distribución de lo siguiente: 

______ D_OCUMENT.A~IÓ~. RE01$TRADA Y_ El'ü/lJ).DA ~ _TBAVÉS __ _ 
DEL SIGO 

•6,887 documentos registrado en el Sistema Institucional de Gestión de 
Documentos (SIGD) y enviados a 12 Unidades Administrativas de la Institución 
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En cuanto a la recepción y entregas por parte de la Oficialía de Partes, las cuales no se 
registran en el SIGO a solicitud de la Unidad Administrativa , a continuación , se muestran 
los resultados: 

3,187 
CON PROPIO + 3,816 

MENSAJERÍA 
EXTERNA -

En cuanto al área de Correspondencia, se registraron en SIGO y procesaron durante el 
2020, lo siguiente: 

TIPO DE ENVÍO TOTAL --- ----- --- ---------- ----·----- ----------------------- ---- -

CORREOS 2 

MENSAJERÍA ENTRE UNIDADES 
101 

ADMINISTRATIVAS 

MENSAJERÍA ESPECIALIZADA 5,488 

MENSAJERÍA INTERNACIONAL 24 

MENSAJERÍA NACIONAL 1,681 

PAQUETERÍA INTERNACIONAL 4 

PAQUETERÍA NACIONAL 278 

VALIJA 943 

TOTAL 8,521 

La Unidad de Correspondencia (Área de Oficialía de Partes y Área de Correspondencia) 
han dado cumplimento al programa permanente en un 100%. 

2.2 Organización, Conservación y Depuración de Archivos 

El Programa de Organización , Conservación y Depuración de Archivos considera la 
verificación del cien por ciento de los expedientes registrados en el Inventario General de 
Expedientes registrado en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH), que se encuentran en 
fase activa; de acuerdo con el calendario establecido en el PADA, el programad 
en el mes de julio, sin embargo, durante la Tercera Sesión Ordinaria 

~ j ~ Pzjóna 7 de 27 j 
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lnterdisciplinario celebrada el 17 de junio de 2020, la Coordinación General de Archivos 
presentó la modificación al Calendario, debido a la contingencia sanitaria, así mismo se 
estableció que sólo se procedería a verificar única y exclusivamente el Inventario General 
por Expediente registrado en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH) durante el ejercicio 
2020, por cada Unidad Administrativa. 

Posteriormente, en Sesión Extraordinaria del Grupo lnterdisciplinario, celebrada el 5 de 
noviembre del 2020, el Grupo lnterdisciplinario aprobó la cancelación del Programa, 
derivado de la contingencia sanitaria que prevalece en el País. 

Por lo anterior, del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2020 se realizó lo siguiente: 

o 
N 
o 
N 
<( 
e 
(.) 
o 
a. 

Visita de 9 Unidades Administrativas 

9 usuarios entrevistados 

Cotejo de 137 expedientes registrados en el SIARCH (sólo año 2020) 

Revisión de papel de trabajo vigente y no vigente reguardado en 83 
archiveros y archivetros 

Identificación y retiro de 2 archiveros vacíos 

Identificación de expedientes sin etiqueta archivística, por lo cual se 
generó 26 etiquetas. 

2.3 Foliado. 

Durante este periodo se ha llevado a cabo el foliado físico de aquellos expedientes que son 
susceptibles para Transferencia Primaria, así como el cotejo de los folios físicos, conforme 
lo siguiente: 

- FOLIADO FÍStCO-

• 
858 expedientes 

• 
1,781 legajos 

• 
117 cajas 

• 
351,544 folios 

COTEJO DE 
FOLIADO FÍSICO 

• 
635 expedintes 

• 
1,239 legajos 

• 
75 cajas 

• 
240,323 folios 

br g , ud d x e .P Q 
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2.4 Etiquetado. 

Respecto a la generación de carátulas y etiquetas archivísticas, las cuales se han generado 
por la actualización o alta en el inventario general por expedientes, se han generado 13,958 
carátulas y/o etiquetas. 

-----------Carátulas------ -Etiquetas ----
Concepto archivísticas archivísticas 

Colocación 

Entrega al 
usuario 

Generación 

2,799 

2,393 

5,192 

2.5 DIGITALIZACIÓN Y MEDIOS DE RESPALDO 

3,370 

5,396 

8,766 

El objetivo de este programa es impulsar la conversión del soporte físico a digital de la 
información producida por cada de las Unidades Administrativas, logrando integrar 
expedientes digitales al cierre de los expedientes generados o en la etapa de recepción en 
el Archivo Central institucional, así como garantizar el uso y la conservación documental de 
los expedientes electrónicos mediante la implementación de una estrategia de preservación 
digital a largo plazo. 

El proceso de digitalización consiste en preparar, depurar, digitalizar, indexar, foliar 
electrónicamente los expedientes para transferencia primaria, así como actualizar los 
expedientes en los sistemas aplicativos Institucionales. Así como atender solicitudes de 
digitalización, en su caso, retiro de documentación de comprobación administrativa 
inmediata susceptible de destrucción . 

La participación de los servicios de digitalización y medios de respaldo en la operación 
diaria de la Unidades Administrativas comprende los siguientes programas del PADA: 
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Programas Permanentes 

Programas Especiales: 

366,518 
IMÁGENES 

CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO 

893,618 IMÁGENES PROCESADAS 

466,076 
IMÁGENES 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

1,062,882 IMÁGENES PROCESADAS 

Dirección de Venta de Titulos en Directo al Público. Se llevó a cabo la digitalización e indexación de 17,884 
expedientes con 348,529 imágenes debidamente validadas. · 

Dirección Fiduciaria. Se llevó a cabo la migración de 1,241 expedientes y la actualización de 950 
expedientes, por lo cual se procesaron un total de 208,596 imágenes. 

Digitalización de Acervo Histórico. Se recibieron para su digitalización 2,296 expedientes, obteniendo un 
total de 196,764 imágenes. 

Dirección de Administración Crediticia. Se ha llevado la digitalización de 359 expedientes dando un total de 
129,853 imágenes digitalizadas. 

Dirección Canales Alternos. Se ha llevado a cabo la migración de 4,070 afiliaciones y reafiliaciones a sus ~ 
expedeintes, 1,003 documentos y se han digitalizado un total de 86,536 imágenes. 

• 
Subdirección Capital Emprendedor. Se ha participado en la digitalización e integración de 286 expedientes 
en el Sistema SIARCH con un total de 63,312 imágenes. 

Dirección de Cadenas Productivas. Se llevó a cabo la digitalización y migración de 56 expedientes con 78 
legajos, lo que representa un total de 29,292 imágenes. 



L 

HACIENDA 1 ~ nacional hnanc1era 

Las actividades realizadas por el personal de la Coordinación General de Archivos, es la de 
planear, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar, respectivamente , el servicio 
proporcionado por el proveedor de digitalización coordinando el servicio con las Unidades 
Administrativas; así como generar controles operativos internos a través de bases de datos, 
como lo son las órdenes de servicio que se emiten para la atención del mismo, lo cual 
permite elaborar diversos informes: administrativos, contables y presupuestales que 
apoyan a la toma de decisiones, y en su caso a la reorientación de las operaciones que 
permitan cumplir con las estrategias del Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 

2.6 Administración de Archivo Central Institucional. 

Este esquema permite hacer más eficiente la operación en las Unidades Administrativas al 
trasferir la administración y custodia de sus expedientes a la Coordinación General de 
Archivos, quien al mes de diciembre de 2020 resguarda la documentación de 26 unidades 
administrativas en el Archivo Central Institucional la cual asciende a 166,643 expedientes 
y 184,555 legajos, lo que representa el 61 % del volumen total del Inventario General por 
Expedientes de la Institución. 

Con la actual administración , se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

Préstamo y consulta de 14.307 expedientes con 16. 165 legaios, así como la 

Se ejecutó la actualización de carátulas y etiquetas correspondientes a 3,175 
expedientes con 2,414 legajos, en virtud de que se realizó reorganización física 
en el Archivo Central. 

Incorporación de 1,152 expedientes con 6,428 tega10s para adm1nistrac1ón en el 
Archivo Central, mismos que fueron 1dent1ficados con sus carátulas y etiquetas 
denvado del cambio de ub1cac1ón topográfica. 

Integración de 327 documentos físicos, actualizando así 94 expedientes 

2.7 Transferencias Primarias. 

El Programa considera el traslado controlado de los expedientes que han cumplido su 
vigencia en el Archivo de Trámite y que serán trasferidos al Archivo de Concentración ; de 
acuerdo con el calendario establecido en el PADA, el Programa se debió implementar a 
nivel institucional de febrero a junio de 2020, sin embargo, por la contingencia sanitaria ue 
existe en el País, se suspendió a finales del mes de marzo, y se sometió an 
lnterdisciplinario la modificación del calendario , mismo que se reinició a partir d 
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quincena de octubre; posteriormente, y derivado de la extensión de la contingencia sanitaria 
en Sesión Extraordinaria del Grupo lnterdisciplinario, celebrada el 5 de noviembre del 2020, 
aprobó la cancelación del Programa. 

Por lo anterior, de los períodos de febrero a marzo y de octubre a diciembre, se llevó a cabo 
lo siguiente: 

• Formalización de 1 Transferencia Primaria de 8 expedientes y 8 legajos de la 
Dirección de Proyectos Sustentables. 

-------------- ------TABLA -1 .. TRANSFERENCIA PRIMARIA FORMALIZADA ---·------------·-·--·-· 

NUMERO DE 
ºTRANSFERENCIA- __ TOTAL Df. ____ _TOTAL DE _______ TO.TAL OE_ ___ METROS ______ Kttos -

PRIMARIA CAJAS EXPEDIENTES LEGAJOS LINEALES 

TP-CIA-010-2020 8 8 0.15 6 

• Recolección de 296 cajas con 794 expedientes y 1,749 legajos, los cuales se 
encuentran en proceso de foliado, para proceder con la digitalización y formalización 
en 2021 para llevar a cabo su Transferencia al Archivo de Concentración. 

Cabe mencionar que durante el mes de diciembre se enviaron para su revisión y 
formalización ante el Archivo de Concentración las siguientes Transferencias: 

TABLA 2. TRANSFERENCIAS PRIMARIAS ENVIADAS AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
--------- -- ----- - ---- ----- - ------- --- --- ---- --- - - - -- --- --------- ---------- ·-----. ---

NUMERO DE 
TRANSFERENCIA TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE METROS KILOS 
--- -PRIMARIA -- - --- CAJAS --- - EXPEDIENTES----LEGAJOS - ----- LINEALES ------ ___________ _ 

TP-AGA-004-2020 

TP-BAA-007-2020 

TP-BHA-012-2020 

TOTAL 3 

2.8 Archivo de Concentración 

3 

3 

3 

9 

3 

3 

3 

9 

0.15 

0.60 

0.15 

0.90 

6 

25 

6 

37 

El acervo documental que resguarda el Archivo de Concentración es de 28,179 cajas 
ubicadas topográficamente en los inmuebles de Eduardo Molina. 

Derivado de los programas establecidos en el PADA 2020, las actividades realizadas en el 
Archivo de Concentración de enero a diciembre han sido las siguientes: 
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2.8.1 Instrumentos de control y consulta archivísticos 

Conforme la normatividad aplicable se actualizaron los siguientes instrumentos de Control 
y Consulta Archivísticos: 

• Catálogo de Disposición Documental 
• Inventario General por Series Documentales 
• Fichas Técnicas de Valoración de Series Documentales 

2.8.2 Atención programa de transferencias primarias 

Conforme al Programa de Transferencias Primarias en el mes de marzo y diciembre el 
Archivo de Concentración recibió lo señalado en las Tablas 1 y 2. 

2.8.3 Actualización calendario de caducidades y mapa topográfico 

Conforme la normatividad aplicable se actualizó el Calendario de Caducidades, al cierre del 
mes de diciembre se encuentra con las siguientes cifras: 

CAJAS VIGENTES 

13,538 
CAJAS NO 
VIGENTES 

17,363 
EXPEDIENTES 

VIGENTES 

44,566 
EXPEDIENTES NO 

VIGENTES 

NOTA: En una caja caben 6 expedientes (500 hojas cada uno) aproximadamente, en lo que respecta a las Series 
Documentales serian 83,244 expedientes más 61 ,929 de Transferencias Primarias, tendiendo así un total de 145,173 
expedientes. 

0b 
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2.8.4 Atención de Préstamo y Consulta de Expedientes 

La atención del préstamo y consulta de expedientes es una actividad permanente, al 31 de 
diciembre se dio atención a 32 unidades administrativas, el total de servicios 
proporcionados fueron los siguientes: 

--PRÉSTAMO DE 
EXPEDIENTES 

• 91 SOLICITUDES 
• 598 EXPEDEINTES 
• 1,772 LEGAJOS 

DEVOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTES 

• 68 SOLICITUDES 
• 635 EXPEDEINTES 
• 2,226 LEGAJOS 

SOLICITUDES INAI 

• 3 SOLICITUDES 
ATENDIIDAS 

CONSULTA 
DIRECTA DE 

EXPEDIENTES 

• 14 SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

VERIFICACIÓN DE 
ADEUDO DE 

EXPEDEINTES 

• 22 SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

· 34 USUARIOS 
VERIFICADOS 

2.8.5 Recorrido a los Depósitos para la Vigilancia y Reporte de Anomalías, así 
como de la Toma de Temperatura y Humedad 

Durante el primer trimestre se llevó el registro de control de temperatura y humedad 
conforme el recorrido programado en los tres horarios (9:30, 13:30 y 17:30) en las ocho 
naves, conforme a la siguiente distribución de termohigrómetros 

NAVE _ TERMOHIGROMETROS __ 

COLOCADOS 

1 1 

2 2 

3 2 

4 1 

s 1 

6 2 

7 1 

8 1 

TOTAL 11 

Posteriormente de abril a diciembre la medición de temperatura y humedad no se realizó 
de forma constante, debido a la contingencia sanitaria el personal asignado al Archivo de 
Concentración no se encontraba de forma presencial diariamente. 

•d Mex e 
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2.8.6 Organización de Archivo 

Como parte de la administración de cajas, durante el primer semestre se proporcionaron al 
Archivo de Trámite 1,650 cajas nuevas de polipropileno y 262 cajas recicladas de PVC . 

2.9 Valoración y Baja Documental 

La valoración documental es un programa permanente que tiene el Archivo de 
Concentración cuyo objetivo es el análisis e identificación de los valores documentales para 
establecer criterios de disposición y acciones de transferencia . De enero a diciembre se 
aplicó el proceso de valoración documental a 1,092 cajas como se indica en el siguiente 
cuadro: 

- ---TOTAL- DE--·· - ····- Tf PO DE------·------------------
No. CAJAS DOCUMENTACIÓN COMENTARIOS 

1 1,047 Contable 
Pólizas contables de Oficina Matriz de los años 

de 1991 a 1999. 

2 26 Administrativa 
Series documentales que cumplieron vigencia en 

2019. 

Series documentales correspondientes a las 266 
3 19 Administrativa solicitudes de baja que fueron ingresadas al AGN 

en 2016,2017 y 2018. 

TOTAL 1,092 

2.9.1 Bajas Contables 

La Coordinación General de Archivos mediante oficio CGA-087/2019 solicitó a la Dirección 
de Contabilidad y Presupuesto autorizar la aplicación del proceso de valoración documental 
a 3,673 cajas y proceder con los trámites para la baja documental ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Archivo General de la Nación. Al respecto, mediante 
oficio DCP-708/2019 de fecha de 23 de diciembre de 2019, la Dirección de Contabilidad y 
Presupuesto autorizó dicha solicitud, con lo cual facultó para iniciar con el proceso de 
valoración lo cual estaba contenido en el PADA 2020. 

A partir de la tercera semana de julio a diciembre de 2020 se realizaron las siguientes 
actividades: 

• Análisis de la última versión de la NACG 01 Norma de Archivo Contable 
Gubernamental vigente a partir del 1 de enero de 2020. 

• Elaboración del inventario de baja documental contable, ficha técnica de pre 
valoración y declaratoria de revaloración de los archivos de documentación contable 
original y entrega para firma a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto. 

✓ Primera remesa de 553 cajas , correspondiente al periodo de 1991 a 1994, 
firmada el 31 de agosto. 

✓ Segunda remesa de 413 cajas , correspondientes al periodo 199~~• 
firmada el 23 de diciembre. 
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• Entrega de solicitud para dictamen de destino final a la Unidad · de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

✓ Primera remesa, solicitud mediante oficio CGA-052/2020 de fecha del 1 de 
septiembre de 2020. 

✓ Segunda remesa, solicitud mediante oficio CGA-077/2020 de fecha de 23 de 
diciembre de 2020. 

• Atención, durante los meses de septiembre y octubre, a las observaciones indicadas 
por la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la cédula de análisis: oficios No. 
309-A-11-170/2020 y No. 309-A-11-172/2020, (primera remesa). 
La Coordinación General de Archivos envío oficio CGA-067/2020, de Fecha de 4 de 
noviembre de 2020, solventando así las observaciones emitidas. 

• Recepción de oficio No. 309-A-11-264/2020 de fecha 20 de noviembre, emitido por 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental, en el cual se autoriza la baja de la 
documentación contable original. Es importante mencionar que se encuentra 
pendiente tramitar el acta y dictamen de destino final ante el Archivo General de la 
Nación, el cual se realizará en 2021 con el objetivo de solicitar con un sólo oficio el 
acta y dictamen de varias remesas. 

• Al cierre del mes de diciembre se tienen 1,047 cajas de pólizas contables valoradas , 
falta por valorar 2,626 para concluir con las 3,673. 

Lo anterior, derivó del oficio No. 309-A-11-123/2020 de fecha 17 de julio de 2020 emitido 
por la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable, adscrita a la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de las Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, en el cual se observa que a esa fecha Nacional Financiera S.N.C no 
había promovido bajas de documentación contable original. 

Al respecto , la Coordinación General de Archivos procedió a realizar la descripción técnica 
del proceso de valoración documental del archivo contable gubernamental, lo cual fue 
autorizado conjuntamente con la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, acción que 
permitió llevar a cabo las entregas por remesas conforme al avance por ejercicio fiscal , a 
continuación , se muestra el avance : 

BAJA DOCUMENTAL 
CONTABLE 

AUTORIZADA POR LA 
SHCP EL 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 

(OFICIO No. 309-A-11 -
264/202) 

SOLICITUD DE 
DICTAMEN DESTINO 

FINAL EL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

(OFICIO CGA-077/2020) 
NO SE HA RECIBIDO 

AUTORIZACIÓN 
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2.9.2 Bajas Administrativas 

Durante el segundo semestre se llevó a cabo la valoración de 45 cajas que contienen 
documentación administrativa, conforme a lo siguiente: 

2.9.2.1 Series documentales que cumplieron vigencia en 2019 

Derivado del confinamiento por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, la 
revisión física de las cajas conforme la reestructuración que se tenía programada con las 
nuevas directrices fue suspendida. Dicha actividad fue retomada en el mes de julio y se 
pudo aplicar el proceso de valoración documental a 26 cajas de series documentales que 
cumplieron su vigencia de guarda en el 2019. El resultado de dicho proceso es de 4 
solicitudes de baja documental administrativa de las siguientes áreas productoras: 

1. Subdirección de Administración Fiduciaria 
2. Gerencia Fiduciaria de Normatividad, Control y Registro. 
3. Subdirección de Operaciones de Crédito 
4. Unidad de Mercado Secundario de Deuda 

2.9.2.2 Revaloración de bajas documentales (266 solicitudes) 

Dentro del acervo documental del Archivo de Concentración se encuentran identificadas 
4,762 cajas para baja documental, las cuales corresponden a 266 solicitudes de baja 
documental administrativa ingresadas al Archivo General de la Nación en los años 2016, 
2017 y 2018 para su dictamen de destino final. Derivado del rezago en el proceso de 
dictaminación por parte del Archivo General de la Nación; la Coordinación General de 
Archivos sostuvo varias reuniones con personal de la Subdirección de Disposición 
Documental de dicha institución para revisar las directrices que se tenían al respecto, la 
última de estas reuniones se llevó a cabo el 12 de marzo del 2020. 

La Coordinación General de Archivos con el oficio número CGA-021/2020 determino 
realizar la solicitud para dejar sin efecto la revisión de las 266 solicitudes de baja documental 
con el propósito de realizar una reestructuración en las solicitudes de baja documental e 
involucrar al Grupo lnterdisciplinario en dicho proceso, para con ello contribuir en la 
optimización de los tiempos y procesos de ambas instituciones. 

En seguimiento a este punto, al cierre del mes de septiembre la Coordinación General de 
Archivos envió al Archivo General de la Nación los oficios CGA-056/2020 y CGA-057/2020, 
de fecha 30 de septiembre de 2020, con el propósito de solicitar el estatus que guarda la 
solicitud realizada con el oficio CGA/021-2020, así como solicitar una asesoría virtual y 
contar con los comentarios u observaciones respecto del proceso de revisión de bajas 
documentales que se está realizando, sin embargo, no ha habido respuesta por parte del 
Archivo General de la Nación. 
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Por lo tanto, durante mes de septiembre se inició el proceso de valoración documental de 
las 4,762 cajas, de las cuales se valoraron 19 cajas que corresponden a las siguientes 
series documentales: 

--------- - -- __ .._ ___ - --~-- ----- --·--♦--------~---------- --·- ·---·-·-

No. AREA PRODUCTORA OFICIO REFERENCIA AGN 

1 
Gerencia Je Coordinac1ó, de Proyectos con 

CGA-070/2016 
Financiamiento Ex1emo 

2 Diri:::cción de Proyecto5 de lnven,ión CGA-072/2016 

3 Gerencia de Gestión Ooerativa Fiduciaria CGA-011/2016 

4 Gerencia Fiduciaria, Industrial e Infraestructura CGA-016/2016 

5 Subdirección de Tesorería Internacional CGA-008/2016 

6 
F1de1comIso Programa Financiero en Apoyo a la lndustna 

CGA-017/2017 
Procesadora de Trigo. 

7 Oficina Estatal de Fomento Empresarial Durango CGA-100/2016 

8 Dirección cie Inversión de Capital CGA-024/2017 

9 Dirección i=statal Tlaxcala CGA-060/2017 

10 Dirección Estatal Morelos CGA-059/2017 

11 Dirección de Canales Alternos. CGA-063/2017 

12 Gerencia de Control de Gestión CGA-047/2018 

13 Dirección de Contabilidad y Presupuesto CCA-048/2018 

14 Gerencia Jurídica Estatal Puebla CGA-107/2018 

15 Gerencia Jurídica Estatal Tlaxcala CGA-110/2018 

16 Subdirección Jurídica de Negocios CGA-114/2018 

í7 ~ubdireccton Jund1ca de Gestton Interna GGA-120,2orn 

18 Dirección de Estrategia y Alianzas CGA-061/201R 

19 Dirección de Financiamiento Empresarial CGA-061/2018 

Cabe señalar que para llevar a cabo el proceso de baja documental ante el Archivo General 
de la Nación, se dará atención de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para que el 
Archivo General de la Nación para que el Archivo General de la Nación emita Dictamen y 
Acta de Baja Documental o de Transferencia Secundaria para los Sujetos Obligados del 
Poder Ejecutivo Federal, Previsto en el Artículo 106, Fracción VI, de la Ley General de 
Archivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2020. 

Las solicitudes se presentarán ante el Archivo General de la Nación, de acuerdo al 
calendario publicado en oficio DGIDDAN/0289/20, de fecha de 1 de diciembre de 2020, y 
una vez que hayan sido publicados los formatos por parte del Órgano Rector. 
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2.10 Acervo Histórico 

2.10.1 Mapa Topográfico 

Como resultado del proceso de valoración documental que se realiza de forma permanente 
en el Archivo de Concentración, se han identificado expedientes cuyo valor histórico es 
inminente, portal motivo se localizan 3052 cajas en la sección de documentación del posible 
histórico en la nave 2 del Inmueble de Eduardo Molina y 1289 cajas en la nave 2 del 
inmueble de Insurgentes Norte, en total se tienen 4,341 cajas al 31 de diciembre de 2020. 

2.10.2 Instrumentos de Control y Consulta Archivisticos 

El Cuadro General de Clasificación Archivística del acervo histórico indica que el acervo 
documental se encuentra clasificado en 04 sub fondos, 109 series y 53 subseries . Con 
base a lo anterior se recibe, organiza, clasifica, contabiliza y describe la documentación 
declarada con valores secundarios conforme a las Normas Internacionales de Descripción 
Archivística ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH e ISDF. 

2.10.3 Inventario General por Expediente 

Al 31 de diciembre de las 4,341 cajas que comprende la sección de documentación histórica 
1,311 cajas se encuentran descritas las cuales resguardan 16,343 expedientes con un total 
de 1,630,481 documentos. Son 17 Inventarios generales por expediente se actualmente 
tiene el acervo histórico. 

2.10.4 Plan de Conservación 

Como parte de los proceso y medidas destinadas para el mantenimiento del acervo 
documental, se llevó a cabo el proceso de estabilización en documentos infectados con 
hongos, lo cual implicó la aplicación del fungicida Citrik en 150 expedientes con 10,579 
documentos. El estatus es el siguiente: 

131 
19 EXPEDIENTES EXPEDIENTES 
ESTABILIZADOS EN PROCESO DE 

ESTABILIZACIÓN 

o 
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2.11 Programa de Transferencias Secundaria 

El Programa de Transferencias Secundaria queda pendiente derivado de la contingencia 
sanitaria, en la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo lnterdisciplinario celebrada el 9 de 
septiembre de 2020, se aprobó su reprogramación para el ejercicio 2021. 

2.12 Programa de Capacitación 

2.12.1 Nuevos Usuarios del Sistema Institucional de Gestión de 
Documentos (SIGO) y Sistema Integral de Archivos (SIARCH). 

En los archivos de trámite se ha trabajado en la asesoría y capacitación a los Responsables 
de Archivo de Trámite (RA T) y usuarios que realizan procesos archivísticos y que son 
usuarios del Sistema Institucional de Gestión Documentos (SIGO) y Sistema Integral de 
Archivos (SIARCH); esta labor es continúa debido a la rotación del personal y actualización 
en la normatividad archivística. 

Se han brindado un total de 1,101 capacitaciones y asesorías de las cuales se tiene lo 
siguiente: 

55 

SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS 

568 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS 

4 

ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA 

474 

ASESORÍAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO, 
TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES 

aro re{J 
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2.12.2 Curso en línea INAI y/o AGN, dirigido a todo el personal 

Durante el mes de junio se tomaron 8 cursos en línea en el Centro Virtual de Formación 
INAI (CEVINAI), siendo estos los siguientes: 

CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

·---9 PrnSON"As---·--

DFSCRlf"Cl(ll•-J 
ARCHi\/iS 111:A 

7 PERSONAS 

INTRODUCCIÓN A LA LEY 
GENERAL DE ARCHIVOS 

9 PERSONAS 

--METODG[OGtJl.·pARACA-
VALORACIÓN Y 
DISPOSICIÓN ----DITClTulEITTAI ___ _ 

9 PERSONAS 

LINEAMIENTOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 
ARCHIVOS 

9 PERSONAS 

METODOLOG(A PARA EL 
DISE.ÑO, FORMULACIÓN DE 

SISTEMAS DE 
CLASIFICACIÓN Y 

ORDENACIÓN 
ARCHIV(STICA 11 

4PERSONAS 

METODOLOG(A PARA EL 
DISEÑO Y FORMULACIÓN 

DE SISTEMAS DE 
CLASIFICACIÓN Y 

ORDENACIÓN 
ARCHIVÍSTICA 

7PERSONAS 

INTRODUCCIÓN A LA LEY 
GENERALDEPROTECC~N 

DE DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS 

2 PERSONAS 

Por último, en la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo lnterdisciplinario celebrada el 9 de 
septiembre de 2020, se aprobó la cancelación y reprogramación para el ejercicio 2021 de 
los siguientes: 

• Implementación del Catálogo de Disposición Documental 
• Taller dirigido a la Coordinación General de Archivos, Responsables de Archivo de 

Trámite y Encargados de Archivo de Trámite 
• Conferencia Magistral impartida por un especialista en archivo, dirigida a Directivos 
• Conferencia Magistral impartida por un especialista en archivo , dirigida al Público 

en General 

3. Proyectos Especiales 

Dentro de los proyectos especiales se implementaron programas de organización y 
conservación de archivos de las Unidades Administrativas de la Institución, de los cuales 
se atendieron los siguientes: 
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3.1 Traslado del Archivo de Concentración de Eduardo Molina a las Nuevas 
Instalaciones en Insurgentes Norte 

El Programa se suspendió derivado a que se están realizando adecuaciones al inmueble 
para el debido resguardo y custodia del Acervo Documental Institucional, una vez 
concluidos los trabajos se reactivará y programará el traslado. 

3.2 Colaboración Institucional con la Presidencia de la República en 
el Proyecto "Memoria Histórica y Cultural de México" 

En el mes de febrero la Coordinación General de Archivos realizó la selección de 66 
documentos correspondientes a 08 series documentales para la difusión del acervo. 

-----------·-·- · - · - . -- · · ·- --·-- - -- · -- ··· ·· ·- - · ·-· --- · -·--- · - ·· ··----- TOTAt·oE-- - ---·· · 
SECCION SERIE DOCUMENTAL EXPEDIENTES FOJAS 

- -- -- - • -- + - -

Fideicomiso para el Estudio y 
Fomento de Conjuntos, Parques, 12 1,135 
Ciudades Industriales y Centros 
Comerciales (FIDEIN) 

FIDEICOMISOS 
Centro Comercial y Cívico Mexicali 5 230 
Fideicomiso de Capacitación Forestal 3 268 
Campesina (FICAFOC) 
Fideicomiso para el Desarrollo del 
Plan de Estructuración de Bosques 3 499 
Artificiales (FIDEBA) 

Aseguradora Internacional, S.A. 8 444 

LIQUIDADORA Industrial Recuperadora, S.A. 4 356 

Crédito Internacional, S.A. 10 978 

OFICINA MATRIZ Dirección Jurídica 21 1,514 

TOTALES 66 5,424 

La implementación del programa se encuentra pendiente, derivado de las visita y consulta 
que se realizó a la Secretaría de Cultura y al Archivo General de la Nación , en donde la 
primera indicó que, para llevar a cabo la difusión de los documentos en la plataforma, se 
tiene que partir de una transferencia secundaria aprobada por el Archivo General de la 
Nación , mientras tanto esté último, indicado que no tenía conocimiento al respecto ni 
estaban notificados por parte de la Secretaría de Cultura . 

ro l , • 

Página 22 de 27 



., HACIENDA I C'.J:) nacional fanancaere 

3.3 Revaloración de Bajas Documentales (266 Solicitudes) 

El programa de Revaloración de Bajas Documentales (266 solicitudes) queda pendiente 
derivado a que no se ha obtenido respuesta por parte del Archivo General respecto a los 
oficios emitidos por parte la Coordinación General de Archivos, el estatus se detalla en el 
punto 2.9.2 .2. 

3.4 Digitalización Acervo Histórico 

Durante este período se llevó a cabo la entrega para su digitalización y validación de 124 
cajas; en enero se entregaron 15 cajas con 151 expedientes , de las secciones 
Fideicomisos, Liquidadora y Oficina Matriz Central de Seguros S.A y en agosto se entregó 
109 cajas con 2135 expedientes de la serie documental Central de Seguros S.A 
correspondientes a la sección, Liquidadora. 

2,286 
expedientes 

Por último, en diciembre se entregó para su digitalización 107 cajas con 2,972 expedientes 
la serie Compañía del Crédito General de México S.A. cuya validación del expediente digital 
se iniciará en el 2021 . 

3.5 Destrucción de Papel de Trabajo 

Programa interno de destrucción de desecho de papel de trabajo y cartón para donar a la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). 

El programa fue autorizado por el Grupo lnterdisciplinario en cumplimiento a lo establecido 
en los Criterios Específicos para la Organización, Clasificación, Conservación, Custodia y 
Baja de los Archivos de Nacional Financiera, S.N.C. en el numeral XIII: Papel de trabajo o 
documentos de apoyo para optimizar los recursos para mejorar la capacidad de operación 
y la eliminación de guarda excesiva de documentos. 

La Coordinación General de Archivos estableció un programa de trabajo para la destrucción 
de papel de trabajo y cartón para donar al CONALITEG, a la fecha se ha realizado la entrega 
de los siguiente: 
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Fecha Kilos 

22/01/20 3,164.00 

21/02/20 3,863.50 

10/03/20 5,463.00 

19/06/20 2,255.00 

24/11/20 1,696,00 

Suma: 16,441.50 

Se encuentra pendiente de destruir 278 cajas que equivalen a un peso aproximado de 
10,008 kilogramos 

3.6 Dirección Fiduciaria. 

Derivado de la estabilización del Archivo de Trámite de la Dirección Fiduciaria y de la 
implementación de un nuevo modelo para llevar a cabo la organización, integración y 
digitalización de sus expedientes; durante el periodo de enero a octubre se llevó a cabo lo 
siguiente: 

Elaboración de 21 Bitácoras del contenido documental de 22 cajas 
correspondiente al ario 2019 y documentación de años anteriores, lo cual se ~ 
digitalizó, valido, integró, y se entregó a la Unidad Administrativa para su , 
validación. 

■ 
Recepción. validación e integración de 1.892 documentos con 16,216 fojas en 275· 
legajos físicos , correspondientes al año 2019 (6 bitácoras). así como su entrega a la 
Unidad Administrativa para su validación 
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3.7 Dirección de Canales Alternos. 

Derivado de las actividades que se llevaron a cabo en el Archivo Central Institucional, se 
dio atención a el Programa de Integración de Afiliaciones y Reafiliaciones de la Dirección 
de Canales Alternos, en éste, se llevó a cabo el cotejo de los expedientes y su reubicación 
a cajas de polipropileno, al corte del 31 de diciembre el inventario asciende a 133,129 
expedientes , teniendo así el siguiente avance: 

•Cotejo de 129,490 expedientes de la serie documental 
NFIFO/03.100/8.1 "Oficina Matriz" 

• Cambio de 119,832 expedientes que se encontraban en cajas de cartón 
a cajas de polipropileno (4,134 cajas) y asignación de ubicación 
topográfica 

• Integración de 2,862 reafiliaciones en sus respectivos expedientes 
•Desarmado de 1,133 cajas de cartón y organización en pacas 
•Actualización de ubicaciones topográficas en SIARCH de 25,917 
expedientes 

• Generación de 25,917 carátulas archivísticas, de las cuales 4,450 se 
han impreso. 

• Generación e impresión de 25,917 etiquetas archivísticas. 

Por último, se encuentra pendiente que la Unidad Administrativa indique el destino y 
tratamiento de los contratos contenidos de 316 cajas con el propósito de que la 
Coordinación General de Archivos le brinde el apoyo para organización archivística 
correspondiente. 

3.8 Dirección de Venta de Títulos en Directo al Público. 

En seguimiento al Programa de Organización de los 27,420 expedientes que se resguardan 
en el Archivo Central Institucional, lo cual implica la organización e integración física , 
digitalización , validación física y electrónica y migración a SIARCH, conforme el expediente 
tipo, plantillas y criterios establecidos; de enero a octubre se realizó lo siguiente: 
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17,184 
EXPEDIENTES 

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES 
FÍSICOS 

ENTREGA RECEPCIÓN DE 
EXPEDIENTES PARA SU 

DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN 

3.9 Dirección de Administración Crediticia. 

17,384 
EXPEDIENTES 

____ DIGJTALES. CON __ _ 
448,619 

IMÁGENES17,384 

VALIDACIÓN, ELABORACIÓN DE 
DIP Y MIGRACIÓN AL SIARCH 

Con la finalidad de llevar a cabo la digitalización de los expedientes, que con corte al 31 de 
diciembre asciende a 1,114 expedientes con 1,231 legajos, los cuales se encuentran en 
resguardo del Archivo Central Institucional, durante los meses de septiembre a diciembre 
se llevó a cabo lo siguiente: 

• Reubicación topográfica de la totalidad de expedientes 
• Actualización de las ubicaciones topográficas en SIARCH, generación y colocación 

de 1,114 carátulas y 1,231 etiquetas archivisticas. 
• Reunión de trabajo con la Unidad Administrativa, con la finalidad de definir el 

expediente tipo y llevar a cabo la reorganización física y digitalización de los 
expedientes. 

• Inicio de la digitalización de expedientes: 

N TOTAL DE TOTAL DE ESTATUS 
___ .Q, _____ CAJAS ---EXPEOtENTES ---------------- ----- -- - ---- ·-· --------

1 

2 

3 

TOTAL 

6 

6 

6 

18 

191 

47 

86 

324 

CONCLUIDO 

EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 

EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 
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3.10 Dirección Administración de Mercados y Tesorería. 

El programa de organización del Archivo de Trámite de la Dirección de Administración de 
Mercados y Tesorería queda pendiente derivado de la contingencia sanitaria y se 
reprogramará para el ejercicio 2021, mismo que considerará la Definir los criterios en 
coordinación con la Unidad Administrativa de 1,758 cajas, sobre el tratamiento y destino de 
la documentación. 

3.11 Dirección de Intermediarios Financieros y Microcrédito. 

El programa de organización del Archivo de Trámite de la Dirección de Intermediarios 
Financieros queda pendiente derivado de la contingencia sanitaria y se reprogramará para 
el ejercicio 2021, mismo que considerará la definición del expediente tipo, criterios de 
integración, organización e integración física y digitalización. 

3.12 Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica. 

Durante este periodo se llevó a cabo la organización de 53 expedientes tipo digitales de 
Instructores/consultores del año 2018, entregando la plantilla del expediente. 

Se realizaron las siguientes actividades en el proceso: 

• Organización digital, actualización, generación de copias electrónicas y validación 
en SIARCH de 49 documentos y 5,493 imágenes del legajo 1, marcador 3 
"Instrumentos Jurídicos". 

• Organización digital, actualización y validación en SIARCH de 143 convenios y 575 
imágenes del legajo 1 , marcador 5 "Convenio Colaborativo". 

• Organización digital y validación de 388 legajos digitales y 179,579 imágenes del 
legajo 2 "soporte de cursos", de lo cual queda pendiente su migración a SIARCH y 
entrega a la Dirección para su validación y visto bueno. 


