
HACIENDA ([9 nacional f1nanc1era COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Oficio: CT-016/2022 

Ciudad de M éxico, a 08 de febrero d e 2022. 

ASUNTO: Acuerdo del Com ité de Transparencia 
de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., relativo a l 
Informe del Programa Anua l de Desarrollo 
Archivístico 2021. 

En ses1on permanente celebrada e l tres de febrero de 2022, e l Com ité d e Tran sparenc ia d e 
Nacional Fina nc iera, S.N.C., I.B.D., adoptó e l acuerdo número CT-030222-03, en los sig uientes 
términos: Se APRUEBA e l Informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico de Nacional 
Financiera, S.N.C., I.B.D., 2021, e laborado por la Coordinació n Genera l de Arc hivos en 
cumplimiento de lo dispuesto por e l art ícu lo 26 de la Ley Gene ral de Archivos.---------------- -- ----- -

Así lo acuerdan los integrantes del Comité de Transparenc ia d e Nac ional Fin 

Lic.4 1ore~ 
Directora de Normatividad Gubernamental y 

Sup lente de l Presidente del Comité de 
Transparencia. 

M.Ad 
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Lic. Angélica o ález Valencia 
Titu lar del Área de Responsabi lid ad es y 

Sup lente del Titul ar del Órgano Inte rno d e 
Contro l en Nacional Financ ie ra, S.N .C., I.B.D. 
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AL GRUPO INTERDISCIPLINARIO, RELATIVO AL 
ASUNTO 02/2022: "TOMAR CONOCIMIENTO 
SOBRE EL INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021 ." 

SESIÓN ORDINARIA GI01-02/2022-25012022 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Archivos Capítulo V, De la 
Planeación en Materia Archivística: 

Artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos, deberán 
elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales 
del ejercicio fiscal correspondiente. 

Artículo 26. Los sujetos obligados deberán elaborar un infonne anual detallando el cumplimiento del 
programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes de enero del 
siguiente año de la ejecución de dicho programa. 

Se presenta anexo a este asunto, el Informe Anual del Programa de Desarrollo Archivístico 
2021 para su revisión y toma de conocimiento sobre los resultados obtenidos en el ejercicio. 

Bajo este contexto, se solicita al Grupo lnterdisciplinario el siguiente: 

ACUERDO 

EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO TOMA CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME 
ANUAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021 . 

~~!~~~r~;~ 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2022. 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alvaro Obregón, Ciudad de Mexico. 
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Informe Anual del Programa de Desarrollo Archivístico 

de Nacional Financiera, S.N.C. 2021 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN FINNZAS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico. 
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l. Presentación 

En cumplimiento de los objetivos estratégicos del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico (PADA) 2021, 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 y la Red de Responsables de 
Archivo de Trámite. 

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 2021. 

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. 

4D>Operación y Apoyo de Oficialía de Partes y Unidad de Correspondencia 
Gl>Gestión de Documentos para el Cumplimiento Normativo 
@Administración del Archivo Central Institucional 
4ll>Administración del Archivo de Concentración 
Gl>Administración del Acervo Histórico 

4ll>Depuración por expediente 
4ll>Digitalización de documentos 
@Indexación 
Gl>Actualización 
Gl>Autoservicio de digitalización 
QllOficialía de partes 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alvaro Obregon, Ciudad de México. 
Tel: SS 5325 6000 www.gob.mx/nafin \VWW.naftn.com 



1 ~ nacional f1nanc1era 

111. Coordinación General de Archivos 

./ Grupo lnterdisciplinario, celebración de 2 Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria, se 
presentaron y obtuvo la autorización de 7 asuntos . 

./ Comité de Transparencia, participación en 25 Sesiones Ordinarias en donde se 
atendieron 67 asuntos; además de participar en la obtención de certificación por 
parte del INAI . 

./ Sesión Operativo de Calidad, Secretaria, coordinación de Sesiones Ordinarias . 

./ Instrumentación de tres procesos de Adjudicación Directa: excepción al 
procedimiento de Licitación Pública para la contratación de servicios archivísticos; 
excepción al procedimiento de Invitación a cuanto menos tres personas para la 
contratación de servicios digitalización; y excepción al procedimiento de Invitación a 
cuanto menos tres personas para la compra de guías pre-pagadas para el servicio 
de corresponetencia. Al respecto se elaboraron y presentaron las justificaciones para 
autorización del CAAS, DGAAyF y Grupo de Trabajo, respectivamente . 

./ Instrumentación y ejecución de programas de trabajo con proveedores de servicios 
integrales para la ejecución en sitio y home office de los servicios archivísticos y de 
digitalización derivados de la contingencia sanitaria para la atención oportuna a las 
Unidades Administrativas y Público en General. 

./ Reingeniería del Proceso: Descripción del Requerimiento, Alcance (procesos a 
analizarse), definir participantes y roles; reunión para establecer requerimientos; 
desarrollo y validación final de flujos de proceso; elaboración de matriz de riesgos, 
diagnóstico y elaboración de presentación final; validación de diagnóstico y 
presentación final por parte de la Dirección de Adquisiciones y Servicios; 
presentación al Grupo de Evaluación de Procesos (GEPI); y elaboración y liberación 
de apartado H del MOP a Recursos Humanos . 

./ Dictamen Técnico de Riesgo Operacional - Dirección de Adquisiciones y Servicios -
Proceso: Sistema Institucional de Archivos, llenado de 32 cuestionario R28 a través 
de Share Point. 

IV. Programas 

1. Entregables Normativos 

1.1 Catálogo de Disposición Documental. 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Guadalupe lnn, C P. 01020, Alvaro Obregon. Ciudad de Mexic;o. 
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En seguimiento a la solicitud de registro y dictámen por parte de Archivo General de la 
Nación (AGN) del Catálogo de Disposición Documental (CADIDO), el cual se entregó el 24 
de junio del 2020 mediante oficio con folio CGA/036/2020, enviando recordadorio en el que 
se solicitó el estatus de la revisión y validación en mediante los oficios EIA-127/2021 y CGA-
041/2021 de fechas 28 de mayo y 28 de noviembre de 2021; al respecto el 14 de diciembre 
de 2021 la CGA solicitó y programó una reunión presencial en el AGN para obtener 
respuesta, en donde se nos hizó entrega de la respuesta sobre el particular mediante oficio 
DG/DDAN/750/2021, en el documento indican los motivos por los que no cumple el 
CAD IDO respecto a metodología y requisitos mínimos para el registro y validación, derivado 
de la sesión se informó que Nacional Financiera, S.N.C. daría respuesta para atender el 
requerimiento hasta el primer cuatrimestre del 2022, dado que los 20 días estipulados en la 
respuesta estaba dentro del periodo de fin de ejercicio, por lo que no era suficiente, dado 
que se requieren autorizaciones y firmas de los Titulares de las Unidades Administrativas. 

La Coordinación General de Archivos en conjunto con las Unidades Administrtivas llevarán 
a cabo las adecuaciones indicadas para somenterlo a consideración del Grupo 
lnterdisciplinario para solicitar su registro y validación ante el AGN. Al respecto, nuevamente 
se solicitó a ese Órgano rector brindará capacitación al personal de la Coordinación para 
instrumentar el CADIDO en tiempo y forma, a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo 
que se insistirá sobre el particular, debido a que las observaciones realizadas a éste, están 
relacionadas con lo observado. 

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

Como parte de las funciones de la Coordinación General de Archivos, que es el de elaborar 
criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de 
archivos, al respecto se llevó a cabo la elaboración de los Criterios de foliado físico de 
los Expedientes de Archivo de Nacional de Financiera, S.N.C y los Criterios de 
valoración documental de Nacional Financiera S.N.C., éstos últimos en cumplimiento a 
los Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el 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 Archivos, 
por lo que en la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo lnterdisciplinario de Nacional Financiera 
S.N.C. celebrada el 29 de septiembre de 2021 fueron aprobados, así mismo la Coordinación 
General de Archivos presentó ante el Comité de Transparencia dichos criterios con la ~ 
finalidad de actualizar y modificar los Criterios Específicos para la Organización, · 
Conservación, Custodia y Baja de los Archivos de Nacional Financiera, S.N.C. en 
cumplimiento a la política general 1.12 del Manual Operativo de Calidad del Sistema · 
Institucional de Archivos, los cuales también serán registrados en el Sistema Administración ;9 
de Normas Internas (SANI). 
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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 asuntos, 
protección, salvaguarda de la documentación y cumplimiento normativo. 

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 2021 fue de 8,481 folios, lo que representó la digitalización de 144,024 imágenes. 

Derivado de la contingencia sanitaria, la Coordinación General de Archivos continuó con la 
instrumentación en el Área de Oficialía de Partes del envío y recepción electrónico de 
documentos. 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. 

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, atendiendo la recepción de la documentación física y electrónica. 

Durante este ejercicio 2021, la Oficialía de Partes realizó la recepción, registro en el Sistema 
Institucional de Gestión de Documentos (SIGO) y distribución, como se indica a 
continuación: 

DOCUMENTACIÓN REGISTRADA Y ENVIADA A TRAVÉS DEL SIGO 

8,481 documentos registrado en el Sistema Institucional de Gestión de Documentos~ 
(SIGO) y enviados a 10 Unidades Administrativas de la Institución. 111111""""' 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020. Alvaro Obregon. Ciudad de Mexico. 
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Unidades Administrativas de las que se registró y envío documentación a través del SIGO: 

1. Dirección General 
2. Dirección Fiduciaria 
3. Coordinación General de Archivos 
4. Secretaría del Consejo 
5. Dirección de Desarrollo Empresarial 
6. Dirección de Intermediarios Financieros y Microcredito 
7. Dirección de Canales Alternos. 
8. Dirección de Administración de Mercados y Tesorería 
9. Dirección de Recursos Humanos y Calidad 
1 O. Dirección de Venta de Títulos en Directo al Público. 

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: 

16,018 
Documentos 
y/paquetes 

3,841 POR 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

ln-.urgentes Sl.r 1971, Torre IV Guadalupo Ir n, C P. 01020. Alvaro Obregon C 1udad de Mex o. 
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llil 27 

Por lo que respecta al Área de Correspondencia, se registraron y procesaron en SIGO: 

U) 

o 
c.. -..... 

6,892 ENVÍOS 

c:J 1,685 Mensajería Nacional 

O 15 Mensajería Internacional 

c:J 854 Valija Nacional 

D 82 Mensajería entre Unidades Administrativas 

D 4,256 Mensajería Especializada 

La Unidad de Correspondencia (Oficialía de Partes) ha 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 tiene como objetivo 
asegurar a través de la verificación el cumplimiento normativo y la debida conservación de 
los acervos Institucionales; este programa consideró la revisión del Inventario General de 
Expedientes del Archivo de Trámite Central que se encuentra registrado en el Sistema 
Integral de Archivos (SIARCH). 

De acuerdo al calendario establecido en el PADA 2021 , el programa se ejecutó de agosto 
a diciembre, como se muestra: 

@ 178 archivetros 
@ 83 archiveros 
tiil 18 módulos 

VERIFICACIÓN DE 
EXPEDIENTES 

a!l 35,048 

al> 160 
expedientes 

® 626 legos 

- . 
. 

@171 ,102 
expedientes 

@190, 165 
legajos 

REVISIÓN DE 
MOBILIARIO 

IDENTIFICACION DE 
EXPEDIENTES PARA 

TRANSFERENCIA 
PRI MARIA 

"-.__/ 
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2.3 Foliado. 

Se llevó a cabo el foliado físico de aquellos expedientes que son susceptibles para 
Transferencia Primaria, así como el cotejo físico, conforme a lo siguiente: 

FOLIADO FÍSICO 

697 expedientes 1, 795 legajos 123 cajas 402, 185 folios 

COTEJO DE FOLIADO FÍSICO 

732 expedintes 1,339 legajos 95 cajas 313,610 folios 

2.4 Etiquetado. 

Respecto a la generación de carátulas y etiquetas archivísticas, se generaron por la alta o 
actualización en el inventario general por expedientes, imprimiendo y colocando 148,593: 

2.5 DIGITALIZACIÓN Y MEDIOS DE RESPALDO 

El objetivo de este programa es impulsar la conversión del soporte físico a digital de la 
información producida por cada Unidad Administrativa, 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. Además de atender solicitudes de 
digitalización, por el retiro de documentación de comprobación administrativa inmediata 

ln.,urgentes Sur 1971, Tor <?IV, Guada'up,, lnn, (,P. 01020. A1varc Obregon. Uudad de ~«ex o. 
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susceptible de destrucción, actas de entrega recepción, documentación solicitada por 
instancias fiscalizadoras, etc. 
La participación de los servicios de digitalización y medios de respaldo en la operación 
diaria de las Unidades Administrativas comprende 2,336,417 imágenes procesadas en los 
siguientes programas del PADA: 

Programas Permanentes 

1.289.611 IMÁGENES PROCESADAS 

144.052 

IMÁGENES 
~ ce UNIDAD DE 
~RRESPONDENCIA 

Programas Especiales: 

71 .919 

~ ÁRI IMÁGENES 
~EA DE NEGOCIOS 

1,046,806 IMÁGENES PROCESADAS 

1,073,640 
IMÁGENES 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

•Se llevó a cabo la migración de 3 ,072 e>cpedientes y la actualización de 1,981 expedientes, por lo cual se procesaron un 
total de 299,895 imágenes 

•Se llevó a cabo la migración de 2 12 expedientes y la actualización de 3 exped ientes, por lo cual se procesaron un tota l 
de 23,003 imágenes 

DIRECCIÓN DE VENTA DE TÍTULOS EN DIRECTO AL PÚBLICO 

•Se llevó a cabo la digitalización e indexación de 2,956 expedientes, por lo cual se procesaron un total de 53,722 
imágenes 

•Se llevó a cabo la digitalizac ión e indexación de 499 expedientes , por lo cual se procesaron 162,841 imágenes 

• Dentro de las actividades que se realizaron para la digital ización del Acervo Histórico se procesaron 507,345 imágenes : 
419,295 expedientes, 32,640 libros, 53,498 revistas, 1,912planos. 
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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; al mes de diciembre de 2021 de las 47 Unidades Administrativas, se resguardan 
27 que son administran en el Archivo Central Institucional, la cual asciende a 171,872 
expedientes y 190,940 legajos, lo que representa el 62% del volumen total del Inventario 
General por Expedientes de la Institución. 

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

Incorporación y asignación de ubicación topográfica de 6,083 expedientes con 7,713 
legajos para administración en el Archivo Central, mismos que fueron identificados con 
sus carátulas y etiquetas derivado del cambio de ubicación topográfica. 

lntegrac1on de 3,226 documentos físicos y/o digitales 

Por lo que respecta al Acervo del Archivo Central ubicado en las lnstalanciones de 
Insurgentes Norte, se realizó lo siguiente: 

COTEJO DE 9, 145 
EXPEDIENTES 

INCORPORACIÓN 
DE 15,427 
EXPEDIENTES A 
570CAJAS DE 
POLIPROPILENO 

INTEGRACIÓN DE 
2,375 
REAFILIACIONES 
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2. 7 Transferencias Primarias. 

El Programa de Transferencias Primarias 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, éste se 
llevó a cabo del mes de febrero a diciembre, en el cual se realizó la recolección de 5,842 
expedientes con 13,782 legajos, de acuerdo a lo siguiente: 

./ Cotejo, reintegración física, validación de expedientes digitales y formalización ante 
el Archivo de Concentración de 14 Transferencia Primarias con 292 expedientes y 
424 legajos contenidos en 180 cajas. 

Dirección de Desarrollo 
Empresarial y Asistencia TP-JDA-001 -2020 
Técnica 

Dirección General Adjunta 
Financiera 

Dirección de Administración 
de Riesgos 

TP-BAA-008-2021 

TP-AFA-015-2021 

Dirección de Desarrollo de TP-HCA-007-2021 
Productos TP-HCD-004-2021 

Dirección General Adjunta 
de Administración y TP-EAA-010-2021 
Finanzas 

Dirección 
Alternos 

de Canales 

Dirección de Tesorería 

Dirección 
Noroeste 
Sonora.) 

Regional 
(Hermosillo, 

Dirección Regional Noreste 
(Torreón, Coah.) 

Dirección de Adquisiciones 
y Servicios 

TP-HDA-015-2021 

TP-BCD-012-2021 
TP-BCE-011-2021 
TP-BCF-010-2021 

TP-LAA-005-2021 

TP-KAA-007-2021 

TP-EIA-011-2021 
TP-EIG-018-2021 

3 

3 

3 

56 

17 

12 

45 

3 

18 

53 

104 104 15.6 624 

3 0.15 6 

3 0.15 6 

67 22 3.3 132 

19 6 0.9 36 

12 3 0.45 18 

49 5 0.75 30 

3 0.15 6 

26 8 1.2 48 

53 10 
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Dirección de Desarrollo 
Empresarial y Asistencia TP-JDA-002-2021 23 27 8 1.2 48 
Técnica 

Dirección Regional Sur 
TP-NAA-008-2021 12 12 0.15 6 

(Mérida, Yuc.) 

Dirección de Seguimiento y 
TP-IEB-007-2021 40 42 9 1.35 54 

Recuperación 

• Dirección General TP-AAA-006-021 4 4 0.15 6 

TOTAL 292 424 180 27 1,080 
*Se encuentra pendiente la formalización del Acta de Transferencia Primaria por parte de la Unidad Administrativa . 

../ Cotejo y reintegración física de 1,016 expedientes y 3, 115 legajos contenidos en 
410 cajas: 

1 TOTAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA · - - - ! -

1 EXPEDIENTES LEGAJOS CAJAS 

Dirección de Contabilidad y Presupuesto 29 1,368 246 

Dirección de Recursos Humanos y Calidad 27 63 24 

Dirección General Adjunta de Promoción 4 61 26 
Institucional 

Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito 327 857 49 

Dirección de Normatividad Gubernamental 466 550 33 

Dirección de Promoción de Mercados 128 139 22 

Dirección de Intermediarios Financieros y 31 69 8 
Microcredito 

Dirección Jurídica , Corporativa y de 3 3 
Negocio 

Secretaría del Consejo 5 

TOTAL 1,016 3,115 410 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico. 
Tel: 55 5325 6000 www.gob.mxínafin · www.nafin.com 

f/1 -
--( 



2.8 Archivo de Concentración 

El acervo documental que resguarda el Archivo de Concentración es de 28,201 cajas de 
las cuales 26,694 se ubican en Eduardo Molina y 1,507 en Insurgentes Norte. 

Derivado de los programas establecidos en el PADA 2021 , las actividades realizadas en el 
Archivo de Concentración de enero a diciembre han sido las siguientes: 

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 al 31 de diciembre se realizó el cotejo 
de 180 cajas que corresponden a 14 Transferencias Primarias, conforme a lo señalado en 
la Tabla 1. 

2.8.3 Actualización Calendario de Caducidades y Mapa Topográfico 

Derivado del ingreso de Transferencias Primarias y conforme la normatividad aplicable, el 
Calendario de Caducidades de Series Documentales y Transferencias Primarias al 31 de 
diciembre, reflejan las siguientes cifras: 

. 
Series 

documentales 

11 cajas - vigentes 

13,863 cajas 
no vigentes 

~ 

• 

Transferencias 
Primarias 

17,908 
expedientes 

vigentes 

47,052 
expedientes 
no vigentes 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alvaro Obregon. Ciudad de Mexico. 
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Respecto al Mapa Topográfico, se realizaron las siguientes actividades: 

• Actualización del mapa topográfico de la nave 1, 3 y 6. 
• Traslado de 216 cajas del Acervo Histórico al inmueble de Insurgentes Norte. 
• 1,766 reasignaciones de ubicación topográfica en las naves 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. 
• Actualización del inventario del posible histórico de 266 cajas con 3,313 

expedientes. 

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 237 solicitudes, 215 expedientes y 943 legajos de préstamo, 
160 expedientes y 561 legajos de devoluciones: 

1 
1 

1 PRESTAMO DE EXPEDIENTES VERIFICACION DE ADEUDO 1 DEVOLUCION DE 
DE EXPEDIENTES EXPEDIENTES 

MES f 

1 

No DE TOTAL DE TOTAL 

~~~¿~; 6AE~ SOLICITUDES 
EXPEDIENTES INAI 

~(:DE-- ~DE -
' 

---- -~I -

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

Julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

TOTALES 

SOLICITUDES EXPEDIENTES DE 
1 LEGAJOS 

3 3 3 

4 7 18 

10 46 58 

o o o 
5 10 83 

3 4 30 

5 10 97 

11 19 54 

10 46 118 
11 38 84 

5 5 177 

13 27 221 - 215 943 

SOLICITUDES SOLICITUDES 
ATEh10iOM:3 ATEt~Dl04S 

o 
2 

3 

o 
4 

1 

4 

1 

o 
o 

SOL1:::1TUDES USUAR TOTAc DE 
ATErJD'DAS VRIFIAC EXPEDIErJTES 

6 

1 

5 

8 

7 

o 8 
2 

o 

5 

o 
o 
1 

5 

6 

3 

6 

2 

3 2 

20 1 16 -
2.8.5 Recorrido a los Depósitos para la Vigilancia y Reporte de Anomalías, así 

como de la Toma de Temperatura y Humedad 

De manera mensual se lleva acabo el registro de control de temperatura y humedad 
conforme el recorrido diario (tres veces) prográmado, en siete naves conforme la 
distribución de 10 termohigrómetros, se indica a continuación el promedio anual: 
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NAVE 1 TERMOHIGROMETROS 1 TEMPERATURA 
COLOCADOS i HUMEDAD 

UNO 21 .71 ºC 35.78% 

DOS 2 24.20ºC 39.22% 

TRES 2 21 . 75ºC 42.46% 

CUATRO 25.19ºC 42.59% 

CINCO 24.49ºC 32.65% 

SEIS 21. 99ºC 37.58% 

OCHO 2 22.22ºC 38.42% 

*Temperatura y humedad promedio del 2021 . 

Los rangos de temperatura son tomados de las recomendaciones emitidas por el Archivo 
General de la Nación para la conservación de los acervos documentales, por lo que 
derivado de los mismos se recomienda que se optimicen las condiciones para que las naves 
puedan cumplir con los rangos de temperatura y humedad que son de 18ºC a 22ºC de 
temperatura y 45% a 55% respecto de la humedad. 

2.8.6 Organización de Archivo 

Se asignaron al Archivo de Trámite 2,000 cajas de polipropileno, como parte de la 
configuración del resguardo documental para la ocupación de archiveros electrónicos del 
Inmuebles de Insurgentes Norte. 

Por último, se elaboraron y colocaron 179 de etiquetas de caja correspondientes a 
Transferencia Primaria. 

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. El proceso se aplicó en 909 
cajas: 392 administrativas y 517 contables, correspondientes a los años 1999 a 2005. 

Insurgentes Sur 1971. Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alvaro Obregon. Ciudad de Mex1co. 
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2.9.1 Bajas Contables 

En seguimiento y atención a los oficios circular No. 309-A-11-170/2020 y No. 309-A-11-
170/2020 de fechas 15 y 29 de septiembre del año 2020 que emitió la Dirección General 
Adjunta de Normatividad Contable adscrita a la Unidad de Contabilidad Gubernamental de 
la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 31 de 
diciembre, el estatus de las solicitudes de Dictamen de Destino Final de las bajas contables 
se indica a continuación: 

EJERCICIO TOTAL 1 1 1 

REMESA FISCAL DE CAJAS No OFICIO CGA 1 No. OFICIO SHCP ESTATUS 
1 

1 
1 1 

CGA-067/2020 de fecha Oficio circular No. 
1991a1994 553 

04/1 1/2020 
309-A-11-264/2020 

de fecha 20/1112020 

CGA-077/2020 de fecha Oficio circular No. 
2 1995 a 1998 413 23/12/2020 309-A-11-003/2021 

de fecha 13/01 /2021 

CGA-015/2021 de fecha Oficio circular No. 
3 1999 81 

12/03/2021 
309-A-ll-a-001/2021 Autorizada 
de fecha 30/03/2021 por SHCP 

CGA-020/2021 de fecha 
Oficio circular No. 

4 2000 77 309-A-ll-a-005/2021 
14/04/2021 de fecha 23/04/2021 

EIA-103/2021 de fecha 
Oficio circular No. 

5 2001 70 309-A-11-a-015/2021 
10/05/2021 de fecha 18/05/2021 

6 2002 64 -----------

7 2003 76 ---------- En proceso 
CGA.072/2021 de fecha 
15 de diciembre de 2021 

de 
autorización 

8 2004 79 ---------- de la SHCP 

9 2005 70 --- ----

2.9.2 Bajas Administrativas 

La Coordinación General de Archivos a través del oficio número CGA/021-2020 de fecha 
del 27 de marzo de 2020, solicitó a la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional del 
Archivo General de la Nación, dejar sin efecto la revisión de las 266 solicitudes de baja 

lnsurgEmtes Sur 1971, Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020. Alvaro Obtegon . Ciudad de Me>:ico. 
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documental ingresadas en los años 2016, 2017 y 2018 que relacionan 4, 762 cajas con el 
propósito de realizar una reestructuración en las solicitudes de baja documental e involucrar 
al Grupo lnterdisciplinario en dicho proceso, para contribuir en la optimización de los 
tiempos y procesos de ambas instituciones. El 23 de abril de 2021, se recibió el oficio 
DDAN/0143/2021 , en el cual el AGN notificó la cancelación de los trámites de baja 
documental en comento; el 13 de agosto de 2021 la Coordinación realizó la recepción física 
de los 266 oficios de desistimiento de solicitud de dictamen de destino final , con lo cual al 
31 de diciembre, el Archivo General de la Nación no tiene ninguna solicitud de baja 
documental pendiente por dictaminar a Nacional Financiera S.N.C. 

El 26 de abril de 2021 , el Archivo General de la Nación a través del oficio 
DG/DDAN/0144/2021 publicó los formatos que se indican en los Lineamientos 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 Articulo 106, Fracción VI, de la Ley General de Archivo, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de octubre del 2020. 

Derivado de la emisión de los nuevos formatos, se realizaron las siguientes actividades: 

./ El día 15 de junio, se recibió asesoría virtual por parte de la Lic. Erika Jiménez 
García, Subdirectora de Gestión Documental del Archivo General de la Nación, en 
la cual capacitó en el llenado de los formatos. Para lo cual se recomedó a Nafin 
elaborar los Criterios de Valoración Documental para que fueran aprobados por el 
Grupo lnterdisciplinario . 

./ A partir de la fecha meniconada en el párrafo anterior, se inició con la elaboración 
de los formatos: Nota de Valoración , Inventarios de Baja Documental Administrativa, 
Declaratoria de Valoración , Diagnóstico de Acervo Documental para Valoración 
Documental e Inventario de Expedientes para Valoración Documental. 

./ Además, se elaboraron los Criterios de Valoración Documental para presentar y 
obtener aprobación del Grupo lnterdisciplinario; lo cual se realizó en la Tercera 
Sesión Ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2021 . 

./ Durante los meses de septiembre a noviembre, se elaboraron 9 bajas documentales 
contables de los ejercicios 1991 a 2005: Notas de Valoración , Declaratoria de 
Valoración y memoria fotográfica . 

./ Se elaboraron en el mes de noviembre oficios de notificación, Inventario de 
Expedientes para Valoración Documental y memoria fotográfica de 12 Unidades 
Administrativas, como parte de la Instrumentación y Autorización de la Valoración 
Documental de 236 cajas que cumplieron su vigencia de guarda. 

2.9.3 Gestión de Solicitudes de Baja Documental ante el Archivo General de la 
Nación 

La Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación mediante 
oficio DG/DDAN/0144/2021 de fecha 26 de abril de 2021 , publicó nueve formatos para 

Insurgentes Sur 1971. Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020. Alvaro Obregon. Ciudad de México. 
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solicitar el trámite de Baja Documental y Transferencia Secundaria. Dichos formatos se 
mencionan en los Lineamientos 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 Articulo 106, Fracción VI, de la Ley General de 
Archivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2020. Además, 
en ese mismo comunicado se informó que el calendario para ingresar solicitudes de 
dictamen de Baja Documental o Transferencia Secundaria, y que queda sin validez el oficio 
circular DG/DDAN/0289/20 de fecha de 1 de diciembre de 2020, en el cual se indicaba a 
los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal el mes que podían ingresar tramites de 
Baja Documental y Transferencia Secundaria de acuerdo al sector al que pertenecen. 

A la fecha de cierre 2021, se han entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
nueve remesas de Bajas Documentales Contables, conforme se indica a continuación: 

• Cinco remesas que corresponden a los ejercicios fiscales de 1991 a 2001 con un 
total de 1, 194 cajas, las cuales fueron autorizadas. 

• Cuatro remesas que corresponden a los ejercicios fiscales de 2002 a 2005 con un 
total de 289 cajas, las cuales se encuentran en proceso de autorización por parte 
de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Derivado de lo anterior, en el primer bimestre del 2022, se realizará la solicitud de Acta y 
Dictamen de Destino Final ante el Archivo General de la Nación, para posteriormente 
presentar el Acta Circunstanciada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y con ello 
formalizar la conclusión de la baja de archivo contable gubernamental ante dicha instancia. 

2.9.4 Digitalización de acervo 

Con el objetivo de optimizar los tiempos en las solicitudes de búsqueda de información 
realizadas por las Unidades Administrativas, así como por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se realizó 
la digitalización de 81 carpetas que contienen los resguardos de las cajas de serie 
documental que se resguardan en el Archivo de Concentración. Así como, 21 expedientes 
de Bajas Documentales: 9 bajas contables y 12 bajas administrativas, en total se validaron 
21, 127 imágenes en formato PDF. 

2.1 O 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, por tal motivo, se cuenta con una sección con documentación histórica. Al mes 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Guada lupe lnn, C.P. 01020. Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico. 
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de diciembre de 2021, dicho acervo está contenido en 4,376 cajas; de las cuales 2,869 se 
ubican en la nave 2 del Inmueble de Eduardo Melina y 1,507 en la nave 2 del inmueble de 
Insurgentes Norte. 

2.10.2 Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos 

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 4,376 cajas que comprende la sección de documentación 
histórica, 1,407 se encuentran descritas, las cuales resguardan 18,083 expedientes con un 
total de 1, 769,938 documentos. 

Se realizó la preparación de 139 expedientes de la serie Industrial Recuperadora S.A. de 
C.V. para su Transferencia Secundaria, los cuales se resguardan en 8 cajas, y se 
elaboraron los siguientes documentos normativos: 

../ Inventario de Transferencia Secundaria 

../ Nota de Valoración 

../ Levantamiento general material y de conservación para incorporaciones 

../ Ficha de diagnóstico general de grupos documentales 

../ Ficha Técnica de identificación de Series Históricas 

A continuación se describen las 17 Series de Inventarios Generales por Expediente que 
conforman el Acervo Histórico de Nacional Financiera S.N.C.: 

SECCIÓN · SERIE 
' CAJAS 
' DESCRITAS 

Aseguradora Internacional S.A. 14 

Liquidadora Compañía Central de Seguros S.A. 107 

Compañía del Crédito General de 116 
México S.A. 
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TOTAL DE 
EXPEDIENTES 

312 

2,157 

3,331 

TOTAL DE 
FOJAS 

16,295 

154,015 

411 ,793 
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1 

SECCIÓN : SERIE 
1 

Fideicomisos 

Oficina Matriz 

Industrial Recuperadora S.A. 

Crédito Internacional S.A. 

Centro Civico Comercial Mexicali 

Fideicomiso para el desarrollo del 
plan de estructuración de bosques 
artificiales (FIDEBA) 

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

Fideicomiso de Capacitación 
Forestal Campesina (FICAFOC) 

Fondo Nacional para el Desarrollo 
Pesquero (FONDEPESCA) 

Fondo de Equipamiento Industrial 
(FONEI) 

Fondo Nacional de Estudios y 
Proyectos (FONEP) 

Dirección General 

Secretaria del Consejo Directivo 

Dirección Jurídica 

Dirección Fiduciaria 

Actas Entrega Recepción* 

TOTALES 

* Expedientes registrados en SIARCH 

CAJAS 
DESCRITAS 

8 

26 

6 

17 

141 

7 

262 

316 

218 

14 

100 

32 

5 

18 

1407 

TOTAL DE 
EXPEDIENTES 

139 

363 

146 

266 

1,342 

109 

3,619 

2,017 

2,360 

78 

772 

316 

38 

718 

18,083 

' 

TOTAL DE 
FOJAS 

7,276 

30,136 

7,679 

16,254 

143,540 

6,237 

286,003 

293,438 

199,730 

9,741 

104,306 

32,716 

4,855 

45,969 

1,769,983 
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Por último, se elaboraron y colocaron 432 de etiquetas de caja: 218 de Acervo Histórico y 
214 de series documentales. 

2.10.4 Plan de Conservación 

Como parte de los proceso y medidas destinadas para el mantenimiento del acervo 
documental, se realizó la identificación de 94 expedientes, 3 libros y 13 videocasetes en 
formato U-matic con presencia de agentes contaminantes, la documentación pertenece a: 
Transferencias Primarias, Acervo Histórico y publicaciones, en los cuales por el grado de 
contaminación tuvieron que someterse al método de estabilización que actualmente se 
aplica, el cual consiste el tratamiento a través de fungicida Citrik. Se han estabilizado 8,034 
fojas: 40 expedientes de la serie documental Crédito General de México, con un total de 
1, 152 fojas; 50 expedientes de la series documental Fondo Nacional de Estudios y 
Proyectos (FONEP). con un total de 352 fojas, 13 videocasetes con 3,941 imágenes; 3 
libros de la publicación Mercado de Valores, con un total de 1,329 fojas; y 4 expedientes 
Transferencia Primaria de la Dirección Fiduciaria con un total de 1260 fojas. 

De la documentación comprendida por 2 expedientes con 480 fojas de la Serie Documental 
Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y 
Centros Comerciales (FIDEIN), el cual se aplicó el proceso de estabilización en el año 2020, 
misma que se mandó a digitalizar para conservar el estado original de la misma, los 
resultados no fueron favorables y siguen presentando el agente contaminante. 

Por lo anterior, en reiteradas ocasiones se ha asistido al Centro Nacional de Conservación 
y Registro Artístico (CENCROPAM) a fin de presentar un cultivo y que la institución indique 
el tratamiento idóneo para tratar la documentación, sin embargo, la respuesta ha sido 
negativa por parte de la institución debido a la pandemia por COVID 19, por lo que se le 
solicitó a la Coordinación General de Archivos la adquisición de material específico para 
implementar otro tratamiento que elimine el agente contaminante. 

2.10.5 Digitalización de Acervo 

Se realizó la digitalización y validación de archivos PDF de la siguiente documentación 
(expedientes, libros, planos y revistas): 

./ Serie documental Crédito General de México 

./ Series documental Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP) 

./ Revista de Mercado de Valores 
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Cabe señalar que en enero del presente, se inicio la validación de la documentación que se 
digitalizó en diciembre 2020, teniendo como resultado lo siguiente: 

2.11 Programa de Capacitación 

5,791 
expedientes 

2.11.1 Implementación del Catálogo de Disposición Documental 

Al respecto , no se ha llevado a cabo la implementación, debido a que se obtuvo respuesta 
por parte de AGN. · 

2.11.2 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 (RAT) 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 2, 172 capacitaciones y asesorías: 

228 

170 - - - -SISTEMA INSTITUCION L DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS - - - -
3 

1, 171 - - - -ASESORiAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 
TELEFONIC S Y PRESENCLAJ..ES - - - -
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2.12 Conferencia Magistral impartida por un especialista en archivo a través 
de medios electrónicos. 

Derivado de la Contigenia Sanitaria, no se organizó, por lo cual, la Conferencia Magistral 
se considerará programarse para el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022. 

2.13 Cursos en línea Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lndormación y Protección de Datos Personales (INAI) y/o Archivo 
General de la Nación (AGN), dirigido a todo el personal. 

Se tomaron un total de 18 cursos por parte del personal de la Coordinación General de 
Archivos, de los cuales se obtuvo constancia. 

2.14. Capacitación a los Responsables de Archivo de Trámite 

Como parte de las capacitaciones archivísticas que brinda la Coordinación General de 
Archivos, en noviembre se entrego a través de medio electrónico, la Guía Rápida para el 
Responsable de Archivo de Trámite, la cual tiene como objeto mostrar la normatividad 
en materia archivística a la cual están sujetos los Responsables de Archivo de Trámite de 
cada Unidad Administrativa dentro de la Institución, así como dar a conocer los 
procedimientos archivísticos en los que apoyan con sus funciones, responsabilidades y 
facultades dentro del Sistema Institucional de Archivos de Nacional Financiera, S.N.C. 

Por lo anterior, se solicitó a los RAT's propietarios y suplentes firmar carta compromiso 
como parte de su capacitación, se recibieron 39, lo que representa el 50% de los 78 
Responsables de Archivo de Trámite vigentes. 

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: 

3.1 Traslado del Archivo de Concentración de Eduardo Molina a las Nuevas 
Instalaciones en Insurgentes Norte 

En el último trimestre, conforme las indicaciones de la Dirección de Adquisiciones y 
Servicios, la Coordinación General de Archivos, Subdirección de Servicios y el proveedor 
de Servicios lnmobilairios se reunieron para planear el traslado de acervo documental 
localizado en el inmueble de Eduardo Melina a Insurgentes Norte. 

En el primer semestre de 2022, se llevará a cabo el proceso de traslado. 
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3.2 Destrucción de Papel de Trabajo 

En seguimiento al programa interno de destrucción de desecho de papel de trabajo y cartón 
para donar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), en el mes 
de marzo se realizó la última entrega a la CONALITEG con un total de 6,350 kilogramos. 

3.3 Dirección de Canales Alternos. 

La Coordinación General de Archivos envío oficios CGA-023/2021 y CGA-063/2021 de 
fechas 30 de abril y 2 de diciembre de 2021, con el propósito de solicitar a la Unidad 
Administrativa definar el destino de los contratos contenidos en 316 cajas para iniciar con 
el programa de organización documental, el 2 de diciembre la Unidad Administrativa 
mediante oficio DCA-093-12-2021 indica que se procederá a la entrega de los contratos 
originales a los Proveedores, por lo que, durante el primer semestre del 2022, implementará 
dicho proceso; este será incluido en el Programa Anual de Desarrollo Arhivístico 2022. 

3.4 Dirección de Venta de Títulos en Directo al Público. 

En seguimiento al Programa de Organización de 2,956 expedientes del Cliente que se 
resguardan en el Archivo Central Institucional, que implica la organización e integración 
física, digitalización y migración a SIARCH, conforme el expediente tipo, plantillas y criterios 
establecidos; de marzo a julio se realizó lo siguiente: 

./ Actualización de ubicaciones topográficas de 3,041 expedientes, así como la 
colocación de 2,753 carátulas y 3,007 etiquetas . 

./ Entrega-recepción de 2,956 expedientes para digitalización e indexación de acuerdo 
con la plantilla establecida . 

./ Validación de 2,956 expedientes digitales, con 73,779 imágenes validadas . 

./ Elaboración del DIP y migración al SIARCH de 2,956 expedientes . 

./ Reintegración física y digital de acuerdo con el expediente tipo y criterios de 654 
expedientes Identificación y depuración de 5,260 copias simples localizadas en 
2,956 expedientes. 

3.5 Dirección de Administración Crediticia. 

Durante este periodo, se llevó a cabo la organización, integración, digitalización y 
depuración del expediente de exempleados, realizando lo siguiente: 

./ Definición del expediente tipo de exempleados . 

./ Reintegración física de 313 expedientes . 

./ Gestión de la digitalización de 313 expedientes . 

./ Validación de 313 expedientes, con un total de 39,306 imágenes digitalizadas . 

./ Depuración de 313 expedientes con un total de 22,160 copias simples depuradas . 

./ Migración de 313 expedientes en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH). 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico. 
Tel: SS S32S 6000 W\llow.gob.mx/nafin · www.nafin.com 



......... 
HACIENDA 

3.6 Dirección Administración de Mercados y Tesorería. 

La Coordinación General de Archivos y la Dirección de Administración de Mercados y 
Tesorería realizaron reuniones de trabajo para asesorar en la elaboración del Programa de 
Trabajo sobre el tratamiento y destino de la documentación (billetes de deposito) contenida 
en 1,758 cajas. 

La Dirección de Administración de Mercados y Tesorería mediante oficio DAMT-066/2021 
envió el programa de trabajo formalizado, el cual será implementado e incluido en el 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022. 

3.7 Dirección de Intermediarios Financieros y Microcrédito. 

Derivado de la contingencia sanitaria, este proyecto se reprograma para el ejercicio 2022, 
mismo que considerará la definición del expediente tipo, criterios de integración, 
organización e integración física y digitalización. 

3.8 Levantamiento físico del Acervo Documental 

Se realizó un diagnóstico al acervo documental que la Dirección Fiduciaria resguarda en el 
Archivo de Concentración, el cual está integrado por 6,374 cajas clasificadas en cuatro 
grupos: Transferencias Primarias, Series Documentales, Fideicomiso Pago y Compañía 
Minera Cananea. Como resultado del mismo, se identifico lo siguiente: 

• La Dirección Fiduciaria ha realizado 14 Transferencias Primaria; de los 629 
expedientes que resguarda el Archivo de Concentración , 307 se encuentran 
vencidos y 322 están vigentes. Además, cuatro Transferencias Primarias 
presentan observaciones; en tres de ellas, se realizó un Acta de Hechos para 
regularizar el estatus de las mismas. 

• En el caso de las Series Documentales, se tienen 3, 717 cajas de las cuales, dos 
se encuentran vigentes, el resto se encuentran vencidas. 

• Fideicomiso PAGO con 680 cajas, de las cuales no han formalizado su ingreso 
en el Archivo de Concentración, por lo que no se encuentran registradas en 
SIARCH; las cajas se encuentran flejadas, y el único dato que tienen , con las 
etiquetas de las cajas. 

• Compañía Minera Cananea con 1,681 cajas, de las cuales no han formalizado 
el ingreso al Archivo de Concentración, las cajas no se encuentran identificadas, 
se desconoce su contenido. 

Derivado de lo antes expuesto, la Coordinación General de Archivos emitió los oficios, EIA-
201/2021 y EIA-210/2021 de fechas 27 de septiembre y 6 de octubre de 2021 , 
respectivamente, para emitir resultado y actividades, así como solicitar un plan de trabajo 
para su regularización de la documentación, así mismo se realizó la integración del 
expediente para dar seguimiento a lo siguiente: 
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./ Formalización de las Transferencias Primarias TP-GCA-005-2012, TP-GCA-
009-2016, TP-GCA-010-2016 y TP-GCA-014-2016 . 

./ Formalización de cajas del Fideicomiso PAGO 

./ Formalización de cajas de la Minera Cananea 

Por lo anterior, la Dirección Fiduciaria emitió oficio GCA-246-2021 y GCA-430-2021 de 
fechas del 22 de septiembre y 12 octubre de 2021 , respectivamente, en donde indica que 
derivado del convenio de extinsión del Fideicomiso PAGO, la Dirección tiene que llevar a 
cabo, en un plazo de 2 años, la revisión del contenido de 497 cajas y realizar la entrega a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de la no disponibilidad de 
recursos humanos, se ve imposibilitado de presentar un plan de trabajo para la 
regularización y formalización de la documentación del Fideicomiso FIPAGO y de la 
Compañía Minera Cananea que se encuentra en el Archivo de Concentración, así mismo 
señala que una vez concluido la entrega con la SHCP, presentarán el plan de trabajo. 

Cabe señalar que, para el Fideicomiso 51483 Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y de Apoyo a Ahorradores (FIPAGO) debe comprender el 
programa de organización documental para su incorporación al Archivo Institucional de 
Nacional Financiera, S.N.C. de 1,177 cajas de archivo localizadas 497 en Oficina Matriz 
(Bóveda institucional y Bodega C-1) y 680 en el inmueble de Eduardo Melina para la 
formalización al Archivo de Trámite Central y al Archivo de Concentración. 

Por lo que se refiere a Compañía Minera Cananea, el programa de organización 
documental para su incorporación al Archivo Institucional de Nacional Financiera, S.N.C. es 
de 1,681 cajas de archivo localizadas en el inmueble de Eduardo Melina para la 
formalización de ingreso al Archivo de Concentración. 

Adicionalmente, en el último bimestre, se identificaron 31 ubicaciones topográficas con 
testigos, los cuales corresponden a 11 unidades administrativas para la actualización del 
Mapa Topográfico de la nave 2 y 3. 

3.9 Biblioteca Digital 

En el primer semestre, se realizó la revisión en 53 cajas de publicaciones para identificar 
ejemplares de la revista Mercado de Valores, como resultado se obtuvieron 93 ejemplares 
que fueron trasladados a las Instalaciones de Insurgentes Norte, en donde se digitalizaron 

0 para conservar el documento de forma digital: 53, 498 imágenes, validadas en formato PDF. 
En el último trimestre, se revisaron 275 publicaciones de la revista Nafinotas; las cuales se . 
encuentran en proceso de clasificación, así como ejemplares de Guías Empresariales para 
su digitalización, lo cual será integrado al PADA 2022. 

Las firmas se encuentran en la siguiente página ... 
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Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 

Lic. Paulina 
Directora General Adju 

y Fin 
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