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Acuerdo del Comité de Transparencia
Programa Anual de Desarrollo Archivístico

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

En sesión celebrada el 29 de enero de 2020, el Comité de Transparencia de Nacional
Financiera, S.N.C., I.B.D., adoptó el acuerdo número CT-290120-04 en los siguientes
términos: Se AUTORIZA el Programa Anual de Desarrollo Archivístico de Nacional
Financiera, S.N.C., 2020, elaborado por la Coordinación General de Archivos conforme a lo
dispuesto por el artículo 23 de la Ley General de Archivos, cuyo objetivo general es
establecer las acciones a emprender a escala institucional con apego al marco normativo y
operativo Institucional y con el objetivo de mantener la modernización, actualización y
mejoramiento continuo de los servicios de gestión documental y archivísticos de la institución
dentro de niveles óptimos de eficiencia, eficacia, transparencia y seguridad con una filosofía
de orden, control y optimización de recursos; así como un cambio de cultura en los nuevos
esquemas archivísticos y la transición hacia los medios digitales, la aplicación de tecnología
para mejorar la capacidad de operación y la eliminación gradual del uso del papel,
considerando su medición a través de indicadores específicos.---------------------------------------

Lic. Angélica G z Valencia
Titular del Área de Responsabilidades y

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

Lic. Cynthia Medina Chapa
Directora de Normatividad Gubernamental y

Suplente del Presidente del Comité de
Transparencia.

Así lo acuerdan los integrantes del Comité de Transparencia de N
I.B.o.

LEONA VICAIUO
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Programa Anual de Desarrollo Archivístico
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COORDINACiÓN GENERAL DE ARCHIVOS
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l. ELEMENTOS DEL PROGRAMA

1. Marco de referencia

Nacional Financiera, S.N.C. por medio de la Coordinación General de Archivos y con base en
lo establecido en el articulo 23 de la Ley General de Archivos, y demás disposiciones
aplicables, presenta el Programa Anual de Desarrollo Archivistico (PADA) para el ejercicio
2020, instrumento de carácter obligatorio para los Sujetos Obligados el cual representa el
reconocimiento continuo del compromiso institucional en materia de organización de archivos y
gestión de documental, pilares del acceso a la información, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción.

Nacional Financiera reconoce que sus archivos son custodios del patrimonio documental de la
nación y que fungen como entidades garantes de los derechos de las personas contribuyendo
a la generación de un orden y cu~ura organizacional de la Institución. Por lo anterior, este
Programa establece las prioridades de organización y operación sistémica de las fases del ciclo
vital de la documentación, asi como, la consolidación del Sistema Institucional de Archivos de
Nacional Financiera, S.N.C.: Coordinación General de Archivos, Unidad de Correspondencia,
Archivo de Trámite, Archivo de Concentración y Acervo Histórico, a través de programas
dirigidos a atender áreas de mejora detectadas en los procesos y procedimientos de la
administración, organización y conservación documental.

2. Justificación

Si bien Nacional Financiera, S.N.C. se ha constituido como un referente de la archivistica en la
Administración Pública Federal; el constante crecimiento de sus acervos, la adecuación
continua a la normatividad vigente, las necesidades y posibilidades que esta época ofrece para
la conservación y accesibilidad del patrimonio documental, obligan a la institución a mantener
una vigilancia permanente de sus archivos en un ejercicio autocritico con el fin de encontrar
oportunidades de mejora que se traduzcan en los objetivos de desarrollo del siguiente año.

Para ello un programa muy puntual al que se ha dado continuidad durante el ú~imo lustro, el
Programa de Organización, Conservación y Depuración de Archivos (POCDA), ha permitido
auditar cada Unidad Administrativa para asegurar el cumplimiento normativo y la debida

,
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Para el año 2020 además de mantener la atención en los programas planteados y continuar la
revisión, adecuación y depuración de los archivos, se considerará actualizar y atender la
implementación de los instrumentos archivísticos aprobados, lo que llevará a trasladar todos los
expedientes al nuevo código archivístico. Esta migración implicará la transformación
aproximada de 370 series a 136 series comunes y sustantivas, el ajuste de los sistemas
aplicativos de gestión de documentos y de archivo y demás instrumentos de control y consulta,
lo que implica la actualización, generación y colocación de carátulas y etiquetas emitidas en el
Sistema Integral de Archivos; así como, la capacitación a todos las Unidades Administrativas
de la Institución.

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACiÓN ARCHIVISTICA

~
ESTRUCTURA ARCHIVISTlCA

NIVEL O~

DESCRIPCiÓN U~

SECCIONES

SERIES
SUSTANTIVAS

SERIES
COMUNES

47

201

169

14

53

83

148

86

70%

74%

51%

65~.

Reducción
deCGCA

3. Objetivo General

Establecer las acciones a emprender a escala institucional con apego al marco normativo y
operativo Institucional, con el objetivo de mantener la modemización, actualización y
mejoramiento continuo de los servicios de gestión documental y archivísticos de la institución
dentro de niveles óptimos de eficiencia, eficacia, transparencia y seguridad con una filosofia de
orden, control y optimización de recursos; así como un cambio de cultura en los nuevos
esquemas archivisticos y la transición hacia los medios digitales, la aplicación de tecnología
para mejorar la capacidad de operación y la eliminación gradual del uso del papel,
considerando su medición a través de indicadores específicos.

Página 4 de 31
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a) Dar continuidad a las acciones realizadas durante 2019, continuar fortaleciendo la red ~

de Responsables de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas,
consolidándola a través de la capacitación continua para la adecuada gestión del ciclo
vital de los archivos documentales y la incorporación del nuevo código arChiVístiCO~ ~.
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b) Continuar ofreciendo orientación a los servidores públicos mulares de las Unidades
Administrativas, a través de la difusión de las obligaciones y responsabilidades
establecidas en la Ley General de Archivos (LGA); la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP), así como sus Reglamentos y demás disposiciones.

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.

d) Adecuar las normas, criterios y procedimientos de la institución conforme a la nueva
normativa en materia de archivos (una vez que entre en vigor el nuevo Reglamento de
la Ley General de Archivos) que se emita para el Poder Ejecutivo Federal.

e) Impulsar la conversión del soporte fisico a digital de la información producida por cada
Unidad Administrativa, al cierre de los expedientes generados o en la etapa de
recepción en el Archivo Central institucional, con el objetivo de optimizar el flujo de las
labores administrativas en procesos especificos, asi como garantizar el uso y la
conservación documental de los expedientes electrónicos mediante la implementación
de una estrategia de preservación digital a largo plazo.

f) Administrar y coordinar los servicios de correspondencia y mensajeria, 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.

g) Actualizar e implementar los instrumentos de control y consu~a archivisticos conforme a
los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.

h) Trasladar el Archivo Institucional (Trámite, Concentración y Acervo Histórico) a nuevas
instalaciones para su depósito, cuya infraestructura vanguardista permitirá la
optimización continua de los procesos técnicos archivisticos con el propósito de
garantizar la conservación documental y perfeccionar los servicios de consulta de la
información resguardada.

i) Realizar las gestiones ante el Archivo General de la Nación
Transferencias Secundarias.
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j) Difundir la memoria histórica de la Insmución a través de la colaboración con la
Presidencia de la República en el Proyecto de Memoria Histórica y Cultural de México.

4. Planeación

Nacional Financiera, S.N.C. a través de la Coordinación General de Archivos, atenderá los
siguientes programas permanentes y proyectos especiales durante el ejercicio 2020:

4.1 Programas Permanentes:
4.1.1 Unidad de Correspondencia
4.1.2 Organización, Conservación y Depuración de Archivos
4.1.3 Foliado
4.1.4 Etiquetado
4.1.5 Digitalización y medios de respaldo
4.1.6 Administración del Archivo Central Institucional
4.1.7 Transferencias Primarias
4.1.8 Archivo de Concentración
4.1.9 Valoración y Baja Documental
4.1.10 Acervo Histórico
4.1.11 Transferencias Secundarias
4.1.12 Capacitación

4.2 Proyectos Especiales
4.2.1 Traslado del Archivo de Concentración de Eduardo Molina a las nuevas

instalaciones en Insurgentes Norte
4.2.2 Colaboración Institucional con la Presidencia de la República en el Proyecto

"Memoria Histórica y Cultural de México"
4.2.3 Revaloración de Bajas Documentales (266 solicitudes) correspondientes al

periodo 2016-2018
4.2.4 Digitalización del Acervo Histórico
4.2.5 Destrucción de papel de trabajo
4.2.6 Dirección Fiduciaria
4.2.7 Dirección de Canales Altemos
4.2.8 Dirección de Venta de Títulos en Directo al Público
4.2.9 Dirección de Administración Crediticia
4.2.10 Dirección de Administración de Mercados y Tesorería
4.2.11 Dirección de Intermediarios Financieros y Microcrédito

l ,
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4.1 Requisitos

Con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en el Programa, el Sistema
Institucional de Archivos (SIA) de Nacional Financiera, S.N.C. cuenta con la asistencia de
Áreas Normativas, Operativas, Instrumentos de Control y Consulta, así como de sistemas
aplicativos de gestión de documentos y de archivo, de tal manera que el SIA está conformado
como se muestra a continuación:

Normativos
y de supervisión

Ejecución
y Operación

Enlace
y Representación

Control
y de Apoyo

(omite di'
Tra'lsparrncla

I

Grupo
IntcrdlsClpllnano

,\r '. .. " .llr,· ..c' ,1

~ "., - .'. ,,, .. , ..
,,~, 1... -.",,",,,,,,

(SI...." ..!

. ,_. .
. - ~, ."

.. ,. ••• k. '.

El Comité de Transparencia es un Órgano colegiado integrado por:

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

TI'd Me le
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Ateas o Unidades
Administntins

PrGductoru de la
Documcntaci6n

(

PI.neac:i6n 'Ita
mejonl ContinU41

(1:»Wrlón de Pbnu::IiOn
y~ty.¡e:J6¡,

-J

GRUPO
INTERDlSCIPUNARto

DE NACIONAL
FINANCIERA S.N.C.

Unidad di'
TI.mspdlt!ncla

tr>:;A Jumla \ ra:h oana)

CoofdlnaClon
Genelal de ArchIvos

Ttc:nologlu de la
Información

(Oirec:dón de 1nIorrTélIca)

El Grl4lO Irterdisciplinario es un equipo de profesionales que en el ámbito de sus atribuciones coadyuvará en el
análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documertaci6n que integran los
expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras
de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y
disposición documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de valoración de la serie
documental y que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición documental.

Por otro lado, para llevar a cabo la ejecución de los programas, la Coordinación General de
Archivos cuenta con los siguientes servicios integrales, los cuales son brindados por empresas
extemas especializadas:

Servicios d. ~lb:lclón

1..4 m gr&c:ión de nfomuteoón de
mediOS analOglCos {soportes en
papel. VIdeo tllseles cmlll
pellculll mlCfoflm u 011051 a d,gltal
Pllra asegurar la conservación de
largo plazo y facllltllr su difUSión

·Arcthvlstcos y gestlOn de
doc:;.Jmenl05 pera el cllTlpl,flllen\l)
nolTTlllllvo.

·Organizaclón rad"l1ll1lstraclOn del
Archivo Central InsMuclOnal

·AdmlnislraclOO del ArchiVO de
Concentración

'AdmlfllstracIÓfI del Atflrvo
HlstOr'lco

" dbrA.v
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rno~.sa,erl~ nOCIOnal; enY~ (le

documertos ro p.c.~el" con
deshIlO al áreOl nMltropolotana o
cualqu:er pane en el ¡ntenor de la
RepljbhciI.
'Sef'o'l~(~ de p3qtlelell3 ~
nlenSa;elÍa naciol'\llll con o sin
acusa de ~lb,do. a tra\h del
SeMclO Post:llt.'ex cano

·SeNlClOlll de paqueterta y
flWrsa¡er·a lr'tl!'Tlaclof'al e"lV105 de
docum&r!los '1'0 p:lQl,.eles con
dMllno a c"aqu er ~rte de"....,.

·Se"o'lO-05 de mlffisil/lr.a
espec ázada C~ de Ml!:x<o r
are.¡ tklropol ano.

)

".

·Sen...c~s de rec.epclon. rtglSlfO.
m'9taclÓn Y envIo de
doclmentaclÓn O~C(a1 recibida a
troves de Ollcll!l<e de Panes
·Recepcli~n, lef;llwo y eIltrega de
correspondencia (servicio postal
mansajerJa 'J paqueteria
mell'opolltana. nacional e
InlerMClOr\lIl) o treyes de
empres3s de nac anal e
lI'llemooonal

Serylclos do Ojl81aclon do Unidad
do COlro.;pondoncla

II UI



GOBIERNO DE
~

MEXICO HACIENDA

Sistema Institucional de Archivos

• Archivo de
Trámite

• Archivo Central
• Archivo

n entraci·n

• Acervo y Archivo
Histórico

ConwndOll.I: TOlb loI.dWosullK:alllM en l. Unid8dKAdlTiniItrDas.

Alto Volumen: loe arclWos uboicad05en las DifeCCialelI de RecurMIS HurTllll105 y Calidad, Conlabllidlod YPr-..puMto, Ficluo;larill, CaI'\llIM Mel'fll)f" Juridlol Cortencicu Yde O«lilo,
AdlTiniltnldól'l Cfedilici. YV«U dentulos en Directo 01 PUblleo.

Infraestructura

La Unidad de Correspondencia Institucional, está a cargo de los servicios centralizados de
recepción de la correspondencia oficial, se ubica en las instalaciones de Nacional Financiera,
S.N.C. en el vestibulo de la Torre IV en Planta Baja, cuenta con un espacio exprofeso para la
atención del público en general, diseñado para recepción, registro y despacho de documentos,
asi como digitalización.

Además, en el Edificio Anexo, Piso 5 se cuenta con un espacio con los recursos necesarios
para el despacho, control y seguimiento de la Correspondencia a nivel Nacional e Intemacional.

Nacional Financiera, S.N.C. dispone de un inmueble para el resguardo del Acervo Institucional:

u d
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El archivo semi-activo, en el cual se administran los documentos cuya consulta es
esporádica y que permanecen en ésta hasta su destino final, conocido como "Archiv
de Concentración".

El archivo activo; que corresponde a la administración de documentos de uso cotidiano
denominado "Archivo de Trámite" y, como parte de éste, el "Archivo Central
Institucional".

•
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• El archivo inactivo, es en donde se administra, describe, conserva y divulga la memoria

documental institucional, el cual se denomina Acervo Histórico.

El Archivo Central y de Concentración, asi como el Acervo Histórico, Bibliográfico y Videoteca
serán albergados en las nuevas instalaciones ubicado en Avenida Insurgentes Norte, las cuales
cuentan con áreas de trabajo y equipamiento idóneo para el desempeño de las actividades
archivisticas, a continuación, se detallan:

Áreas trabajo
,¡' Estantería móvil de alta densidad
,¡' Estaciones de trabajo
,¡' Islas de consulta
,¡' Comedor
,¡' Zona de cuarentena
,¡' Zona de trituración de papel
,¡' Zona de publicaciones

Página 10 de 31
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Equipamiento
,¡' Computadoras
,¡' Multifuncionales
,¡' Impresoras
,¡' Scanner
,¡' Extensiones telefónicas
,¡' Plataforma elevable
,¡' Planta de emergencia
,¡' Montacargas
,¡' Escaleras móviles
,¡' Diablos
,¡' Ranas

Infraestructura
,¡' Equipo contra incendios
,¡' Instrumentos de medición de temperatura y humedad
,¡' Sistema CCTV
,¡' Sistema de control de alarmas

,¡' Sensores de movimiento
,¡' Sistemas contra incendio
,¡' Iluminación LEDS

11 Ul
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Seguridad
y' Protección civil
y' Control del sistema CCTV
y' Control de los sistemas de alarmas
y' Botiquin de primeros auxilios
y' Vigilancia 24 horas del dia, los 365 días del año

Sistemas Informáticos

Nacional Financiera S.N.C. cuenta con una plataforma tecnológica, que considera dos sistemas
aplicativos denominados Sistema Integral de Archivos (SIARCH) e Institucional de Gestión de
Documentos (SIGO), ambos interactúan con los instrumentos de control y consulta archivistica,
mismos que optimizan la administración íntegral de los documentos y expedientes desde su
recepcíón, gestión, clasificación, organización, conservación, resguardo, valoración, destino
final y difusión.

+ Shltema Intt;l'tl
aeArctNvo
(SIARCH)

Adicionalmente, Nacional Financiera, S.N.C. genera archivos y expedientes electrónicos,
emanados de otros sistemas aplicativos, los cuales se mantienen en SIARCH.

Sistema Integral de Archivos (SIARCH)

,

Areas Involucradas en 1<1
atenCión de asuntos
(consulta. cambiOS,
autorizaciones. etc.,

conforme a pnvlleglos)

Atención de al'"eas
Involucradas en el flujo

I

Sistema Institucional de Gestión de Documentos (SIGD)

Dlgltallzacl6n, WF, manejo de archivos tlslcos y electrónicos

Recepclon. I"eglstro,
callflcadon y turnado de

asuntos

Inicio de proceso dennido

,

Ir Ul n\ .. u, , lo I IV, 01 n Gu.
"
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....
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4.2 Alcance

El presente Programa es aplicable a todas las Unidades Administrativas de la Institución:
Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones de Área, Direcciones
Regionales y Oficina en Londres, contará con el Grupo Interdisciplinario y con áreas de soporte
como la Dirección de Adquisiciones y Servicios, Dirección de Contabilidad y Presupuesto,
Dirección de Recursos Humanos y Calidad, entre otras.

4.3 Entregables (Normativos)

1.In'ormeProg-""""de ~!.8rr<*l

Nctwls:Jeo
(PADAI2019

3 Cl.lfll o
"""'~ ..e s""..aaón
Arell.1 '::1

•
10.CMMde
no acleudo Ó8
~~enles

2. Programa
A.......
Desarrolo
AtclWls"co

(PAOA)202Q

6. Gui:t de
.\rdwo

VoeI,'lllm:B1

l. D:ctlllTlen de
Oestlno FlNII

4.4 Actividades

4.4.1 Programas Permanentes

4.4.1.1 Programa Unidad de Correspondencia

Contempla la recepción, registro, control, conversión (digitalización) y gestión de la
documentación interna y externa y su correspondiente entrega al interior de la Institución con
niveles de servicio debidamente definidos, asi como el despacho de la correspondencia oficial,
valija institucional, mensajeria y paquetería nacional e intemacional, teniendo como objetivo
proporcionar permanentemente los servicios en tiempo y forma, respetando el principio de
privacidad y confidencialidad, garantizando una eficiente atención de los asuntos, protección,
salvaguarda de la documentación y cumplimiento normativo.

< ~~~



GOBIERNO DE
~

MEXICO HACIENDA CD-.._..-

4.4.1.2 Programa de Organización, Conservación y Depuración de
Archivos

El Programa tiene como objetivo asegurar, a través de la verificación, el cumplimiento
normativo y la debida conservación y organización de los acervos institucionales, dando
seguridad a los titulares de las Unidades Administrativas y a la propia Institución, adicional a
alcanzar niveles óptimos de eficiencia, eficacia, transparencia y seguridad de los archivos
registrados en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH); estableciendo una filosofia de
modemización, orden, control y optimización de recursos para mejorar la capacidad de
operación y la eliminación de guarda excesiva de documentos de comprobación administrativa
inmediata, llevando a cabo las siguientes acciones:

.:. Validar fisicamente la totalidad de los expedientes declarados en el SIARCH.

•:. Cotejar que todo expediente de archivo cuente con carátula y etiqueta archivistica; en el
caso de los expedientes Reservados o Confidenciales cuenten con la firma del Titular
de la Unidad Administrativa.

•:. Verificar la vigencia de la documentación de comprobación administrativa inmediata y
validar el inventario de archiveros.

•:. Atender solicitudes de digitalización, en su caso, retiro de documentación de
comprobación administrativa inmediata susceptible de destrucción y mobiliario liberado.

•:. Generar cédula de revisión por usuario de los archiveros asignados.

•:. Generar cédula de resultados por Unidad Administrativa.

•:. Asesorar en el seguimiento de acciones a realizar y capacitar en los sistemas de
archivo.

•:. Validar y actualizar los mapas topográficos de archiveros y zonas de archivo.

COORDINACiÓN GENERAL DE ARCHIVOS

PROGRAMA DE ORGANIZACiÓN, CONSERVACiÓN Y DEPURACiÓN DE ARCHIVOS 2020

-
j

Página 13 de 31

•
-

d

Al:lfr.IlNISTR.'\.OóNV~5

CR::coON GENERAl AOAMTA DE PROUOCION
>NSmcaoNAC

CllRECCIÓN GENERAL AO.A.JNTA DE EMISIOtES
v RELACOI'ES INTERNAaoNALES

ClRECClóN GENERAL AO.A.JNTA lNStm.JC:lONES
~

ORECOóN GENERAL AO.A.NTA DE

DREcoON GENERAL ADJUNTA DE
PlANEAClON ESlRJ\TIOGICA.

D1RECOóN GENERAL AO.A..INT.... DE
TECNOLOOlA Y PROCESOS

DIRECCIóN GENERAL AD.A.lNT....~ Y

OlRECClóN GENERAL ADJUNTA FINANOERA

OREOCION GENERAL ADJUNTA DE BANCA DE
EMPRESAS

DREcaóN GENER....L



GOBIERNO DE
~

MEXICO HACIENDA -........_-
4.4.1.3 Programa de Foliado

Considera el foliado manual o electrónico de todos y cada uno de los expedientes susceptibles
de Transferencia Primaria; en el foliado fisico, se emplea una máquina foliadora que utiliza tinta
de cheques, por lo que se refiere al foliado electrónico, este se plasma una vez dig~alizado el
expediente cerrado, ambos colocándose en la parte del vértice superior derecho de cada hoja.
Esta práctica se ha implementado debido a que, por la naturaleza de las funciones de las
Unidades Administrativas, requieren de uno u otro tipo de foliado. El programa es permanente.

4.4.1.4 Programa de Etiquetado

Consiste en generar y colocar etiquetas y carátulas archivisticas a los expedientes que
representen un cambio y/o alta en el inventario general por expedientes.

4.4.1.5 Programa de Digitalización y Medios de respaldo

Tiene como finalidad la conversión de documentación de soporte fisico a dig~al, logrando
integrar expedientes dig~ales y optimizar un flujo de trabajo en procesos específicos, el cual
estriba en preparar, depurar, digitalizar, indexar, foliar electrónicamente expedientes para
transferencia primaria y actualizar expedientes de archivo de forma dig~al en el SIARCH.

El programa es permanente y se consideran las siguientes actividades:

<. Dig~alizar los documentos recibidos en la Instnución a través de la Unidad de
Correspondencia.

<. Dig~alizar los documentos de las Áreas de Negocio y migración a Sistema Aplicativo.

•:. Migrar expedientes al Sistema Integral de Archivos (SIARCH).

•:. Atender las solicitudes de digitalización de la documentación de comprobación
administrativa inmediata.

4.4.1.6 Programa de Administración del Archivo Central Institucional

La finalidad de dicho programa es la administración de los expedientes que se encuentran bajo ~
custodia y resguardo de la Coordinación General de Archivos. Las Unidades Administrativas
solic~an el ingreso de sus expedientes al Archivo Central Instnucional derivado al alto volumen
o que se trata de expedientes cerrados que están cumpliendo su vigencia documental en el
Archivo de Trám~e.

"
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Las actividades son permanentes:

.:. Verificar la susceptibilidad de ingreso de expedientes al Archivo Central Institucional.

.:. Recolectar, validar y cotejar los expedientes fisicos y electrónicos contra el Inventario
General por Expediente.

•:. Asignar y colocar los expedientes en los espacios fisicos asignados para tal fin .

•:. Actualizar el Inventario General por Expediente.

•:. Atender las solicitudes de préstamo, consulta y devolución de expedientes.

•:. Verificar el estado de los expedientes y sustituir folders, carpetas o cajas en mal estado.

4.4.1.7 Programa de Transferencias Primarias

El programa considera el traslado controlado de expedientes que han cumplido con su vigencia
documental en Archivo de Trámite y que serán trasferidos al Archivo de Concentración.
Contempla las siguientes actividades:

.:. Generar y enviar inventarios

.:. Recibir y cotejar expedientes

.:. Foliar expedientes fisicos

.:. Gestionar la digitalización, en su caso el foliado electrónico y validar

.:. Actualizar registro en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH)

.:. Generar, imprimir y colocar, en su caso, carátulas y etiquetas archivísticas

.:. Registrar transferencia en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH) y generar actas e
inventarios definitivos

.:. Etiquetar los contenedores que resguardan los expedientes

.:. Gestionar el traslado al Archivo de Concentración
OOIlJ~M. HACIENDA ~<l>
MEXICD

".

COORDINACiÓN GENERAL DE ARCHIVOS
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 202D
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4.4.1.8 Archivo de Concentración

Es un conjunto de actividades programadas, encaminadas a la administración, guarda y
custodia de expedientes cuya consulta es esporádica por parte de las Unidades
Administrativas, permanecen en Archivo de Concentración hasta su destino final: baja
documental o transferencia secundaria. Dentro del programa se contempla las siguientes
actividades, las cuales la mayor parte de estas se atienden de manera permanente:

.:. Recibir, cotejar y validar las Transferencias Primarias

.:. Asignar o reubicar los expedientes y/o cajas en los espacios fisicos designados para tal
fin, actualizar la ubicación topográfica en SIARCH, así como la actualización de los
mapas topográficos.

•:. Actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos

.:. Identificar documentos y/o expedientes contaminados, implementar el proceso de
cuarentena hasta la estabilización de los documentos y/o expedientes.

•:. Identificar y sustituir folders o cajas dañadas.

•:. Generar, sustituir y colocar carátulas y etiquetas de los expedientes, así como de los
contenedores que los resguardan .

•:. Realizar recorridos en los depósitos para vigilar y reportar anomalias en los depósitos y
mobiliario, tomar y mantener la humedad y temperatura, así como vigilar y dar
seguimiento al programa de fumigación.

•:. Realizar el proceso de valoración documental.

.:. Atención a las solicitudes de préstamo y/o consulta de expedientes.

COORDINACiÓN GENERAL DE ARCHIVOS
PROGRAMA ARCHIVO DE CONCENTRACiÓN

Valoración Documental

Atención Programa de Transaferencias

Actualización de Instrumentos de Control y Consulta
ArchivlsticO$

Actualización Calendario de Caducidades y Mapa
Topográfico \
Gestión de solicitudes de Baja Documental ante el
Archivo General de la Nación a
r-N.¡;e~nc;;;ió¡;;n~de;¡prk;;és;-;;ta;m;;o¡¡;Y;;co~ns;;;utta;-;;~de~e;,xped~~en-;;tes;;;;;;0::::':=======================:::;j/
IRecorrido a los dépositos para la Vi¡;jlancia y reporte de
anmalias, asl como de la toma de temperatura y
húmedad

..Ir I \l UI I 1, f fV n (J. d I br('fJ r ud d
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4.4.1.9 Programa de Valoración y Baja Documental

La valoración documental es una actividad que consiste en el análisis e identificación de los
valores documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia. La
valoración de series documentales y de expedientes se lleva a cabo de fonna permanente
durante todo el año.

Cabe señalar que el Archivo General de la Nación mediante oficio circular DG/001/2019 de
fecha del 18 de febrero de 2019 y DG/233/2019 de fecha del 02 de julio de 2019, informa a las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal sobre las acciones a seguir
para la solicitud de dictamen de baja documental y establece el calendario de recepción de
solicitudes de baja documental por sector. La fecha establecida de recepción para Nacional
Financiera, S.N.C será el mes de septiembre.

Para llevar a cabo los procesos de baja documental ante el Archivo General de la Nación, se
generan los Oficios de Solicitud de Baja Documental, Fichas Técnicas de Prevaloración
Documental, Declaratorias de Prevaloración e Inventarios de Baja Documental.

Cabe señalar que los antes expuesto será modificado mediante los lineamientos que publicará
el Archivo General de la Nación en 2020, lo cual será atendido por la Institución en tiempo y
forma.

4.4.1.10 Acervo Histórico

Se llevan a cabo actividades encaminadas a administrar, organizar, describir, conservar y
difundir la memoria documental institucional. Las actividades contempladas son pennanentes:

.:. Recibir, organizar, clasificar, contar y describir la documentación declarada con valores
secundarios confonne a las Normas Intemacionales de Descripción Archivística ISAD
(G), ISAAR (CPF), ISDIAH e ISDF.

IIlud dd
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•:. Asignar o reubicar los expedientes y/o cajas en los espacios fisicos designados para tal
fin, actualizar la ubicación topográfica en SIARCH, así como la actualización de los
mapas topográficos.

•:. Actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos

.:. Identificar documentos y/o expedientes contaminados, implementar el proceso de ~
cuarentena hasta la estabilización de los documentos y/o expedientes.

•:. Identificar y sustituir folders o cajas dañadas.

•:. Generar, sustituir y colocar carátulas y etiquetas de los expedientes, así como de los
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.:. Realizar recorridos en los depósitos para vigilar y reportar anomalias en los depósitos y
mobiliario. tomar y mantener la humedad y temperatura. asi como vigilar y dar
seguimiento al programa de fumigación .

•:. Atención a las solicitudes de préstamo y/o consuita de expedientes.

•:. Elaborar informes. estadísticas y/o reportes.

4.4.1.11 Programa de Transferencias Secundarias

Derivado del programa de valoración documental implementado. se ha identificado dentro de la
documentación que ha concluido sus plazos de conservación. que posee valores secundarios:
evidénciales. testimoniales e informativos. Para llevar a cabo el proceso de Transferencia
Secundaria. se pretende gestionar una solicitud ante el Archivo General de Nación una solicitud
para su asesoramiento en el proceso y llevar a cabo una Transferencia en el primer semestre
del 2020.

4.4.1.12 Programa de Capacitación

Se proporcionará capacitación al personal de las Unidades Administrativas. de acuerdo con el
siguiente calendario.

OOO¡""." HACIENDA ~
MEXICO

COORDINACiÓN GENERAL DE ARCHIVOS
PROGRAMA DE CAPACITACiÓN 2020

•.. a.•••

Nuevos usuarios del Sistema k1s1iluciooal de Gestión de
Documentos (SIGO) y Sistema Integral de ....chivos (SIARCH)

Implementación del Catálogo de Disposición Documental

Taller dirigidos a la Coordinación General de ....chivos. • • \
Respoosables de ....chivo de Trám~e y Encargados de ....chivo de
r==Trám~e'---------'-----__+-- -------1
Conferencia Magistral impartida por un especialista en archivo, •
dirigida a Directivos éL-
Conferencia Magistral impartida por un especialista en archivo. • /'
dirigida al Público en General

"r "
, I ". ~, 'u d
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Curso en IÍlea Instituto Nacional Instituto Nacional de Transparencia. \
I'<:ceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAJ) y/o
....chivo General de la Nación (AGN), dirigido atodo el personal
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4.4.2 Proyectos Especiales

H.2.2

4.4.23

Co/IlI:Iorilcl6n tnr.lIuclDnaI GOII la
Presídeneill c» 11 Rt¡:Ü:kIen el

Pnlyeeto'Memoria I-ktin::a 'i
o..tura de MiDciI;o"

Re'4k:nr;Ión do ea¡.
Ooeumentales (266 5C1ic1ude5)
eotfMpotlcienle5 a t. afu 2016.

""
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de bojI doeumerQI al Arch"'o

GMeflIl de 18 NBci6n

~ de la cfgblizaci6n del keNo l-ktiJrie.D de~F~ w
lIllYari a c.oola &eIecdón de Ioc. doclll'lenlol; p¡n 5Ubiral Repodario
DiglaI MernoriI de M6Jcico

~Enviar diclo al k<:1'Ml GDn«aI de 11 Nación pI!IrII dlls.is¡¡'-Ia 6oiM1d RciaL
o-R.... i1formaci6n lll'I1Iida
<Q>EIabcnr 0Iiei0 de ,oIchld de lietamen de baja documertal, FICha de
pfl'\llllknción doclllTterul e~ de llCUerdo il ~ lll.IlMlI5 l..iMrnillntor.
emtidl;:$p;M'e1~

401nl1M1I" .oicitud al N3N

Dar GOflIi1uidad,"~
etape de la clgtalizaei6n dril

Acervo I-którito , con la
filaidad de tomlllf'N,

prl5ll1Vi1r ydifundir la mllmR
histórica ~,thteiol\lll

<-RMión de la dcc:\lmrrUción 'f eIalxración de m.entarios pilfll entregar I

dglaizlción
oO'Oiglaizaci6n dIlla docllT1ll11\.11cién
"'Va/ida.ción (documlJlto "'icof¡jgta~

+Corrección de incidllnc;ias, en su caso

DoslfU;:clón de pspel de trabajo
4.4.2.5 (1,058 caj;Js)

Deriwdo del PrOl1ama de ~l:?:aci6n, ConsIlMCión y DeJ1lraeión de
llevar boId" de Ñehiw5 lIS ha n_do 11 cabo la recoiección 1,068 cajafi que contillnll pIIpcl de

po~C~ t~bD:~= tral;ojo, por lo cual se P'OCedera a su destfucción y don!IciÓfl, realizando 10.
1

....,
don .• la e . i6n .Igulente:

. aC1C1n a 00111 <'Expurgo Ytrt.ul'\lCión del pIlpel
NacwnaldeLb"MdeTIll\1o <-l nta I todolnl ió

Gfatu~o (C"""""'Gl !MI mon CJI1TIae 11
<-Entrega a la SubdrecciÓll de Sef'kios para su ó:lnacicin a la CClNI'lITEG
bajo el pocedimiefll:o stabl&cida

4.04.2.6 Dirección Fidu:Jaria

Con la flll8lidod de Implementllr IlIS mejcrM práclic86 Ill;hMlitk:as en la
&talizar el.ll;hi'.o de Tram.e Orec<:lón Fil1Iclaria, '11 rn~lIrltar.l. un nu~ modlllo para kv.Jr a <:abo la

de la [)hc;<:16n Fidut;iarill orvanc8<:ión, ~le!J'*:ión '1ligU1izllCión de sus ll'.ICpldenllls considerando los
<:rUri05 yplantiallI5la1iecidM.

4.04.2.7 Oireedónd.canales Alerms "tegar <:ontraloll '1 fIfilK:ionn
al~nte del ~orooedor

~tesr1Ición de contnIlllllo IIIl1llp11Ciente Ikico (116 c.p.)
oO-Wegaclón de.iacionllS al expedllllta fii.ico (43 caja)
~ktJ.I¡¡ización de 1rMsnt¡¡ri:l

-
•

«leIN~ tipc¡, cn.cwst. asI amo crt.ios de or¡pnizlCÜl '1
dglaiZlICl6n lIIl~ con la liIir::IId hftlNtralNl.
~arde~.Ia5t;"«io$.~
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anteriorec ... mejorar '1 esbI~ lis mejores~ .c1'MWcn en 11
Oireceión de lrcermeclllrm F,"ancier~ '1 t.kr1:lUdo, se reaizarillo ,v..iente:
<-Del... el expeciettlI tipo, chllCldist, 8SI corno etlerios de OI"garK:lICión
digUiZlción lIIl ~aclón Calla \iQId Al:WnristratNa.
<-0eIi"'1os lIllpII(ientoes I clgQt:1lI" de acuerdo a los clñrios lIStablecidos
<-VaidIIción, '1 en su CKO correción de incidencias
<-M¡Jac16n de los~ 11 SWi:Ot
o)Vaidaclón ptsto bueno d!l1a Ulidad AdminislrltiYa

CNrante MIe ello ,e time ~MID conIiluar con las~plI~ __ I

cabo la intfll1Xiól'I '1 clgbizaci6n (de acUllrdo .. la5 crUrios '1 ~ntla

1IS~lICida) de lIhldodor de 17,902 elr:pe<iertes que se l!Il1CUIII'tInIn lIIl
r~ dIlI AfdIi'.o CennI ~Uuci:Nt; lo cual mpica:
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""""""""""'"

Ok8cc:iónde Adrriristración
4.4.2,9 Clfu:lticla

Oirecdónd. Verta de TbJos en
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4.5 Recursos

El PADA 2020 es la continuidad de las líneas de acción que tiene Nacional Financiera, S.N.C.
para cumplir con los compromisos en materia de organización de archivos, siendo estos el eje
principal de la transparencia y la rendición de cuentas, generadores de las condiciones
necesarias para el génesis de una sociedad democrática.

Nacional Financiera, S.N.C. reconoce que los documentos conservados de una forma
organizada coadyuvan a la oportuna y adecuada gestión administrativa en beneficio de la
función pública y el desarrollo de la misma institución; posibilitan la correcta toma de
decisiones, permiten procesos de transparencia, fungen como garantes de los derechos de las
personas y aseguran la preservación de la memoria nacional.

Por lo anterior, y siendo una labor que implica una aita especialización es que Nacional
Financiera S.N.C. cuenta con la partida presupuestal suficiente para la contratación de
prestación de los servicios profesionales para la operación de Unidad de Correspondencia, de
las etapas archivisticas: de Trámite, de Concentración y de Histórico; y de los trabajos de
Digitalización, con el objetivo de cumplir satisfactoriamente con su función pública, evitar la
acumulación descontrolada de expedientes en las Unidades Administrativas y en los archivos
Central y de Concentración, prevenir el aumento del peso excesivo en los inmuebles, mantener
el orden y la organización de los documentos en las áreas de trabajo, capacitar eficazmente a
los funcionarios públicos sobre la normatividad en la materia e impulsar la formación de una
cuitura institucional eficiente en la gestión documental y de transparencia de sus asuntos ante
la ciudadanía.

4.5.1 Recursos Humanos

Nacional Financiera S.N.C cuenta con personal para llevar a cabo la atención de los programas
establecídos de forma centralizada asegurando de esta forma la sensatez presupuestaría y un
ejercicio rentable, las cuales cumplen el perfil y las responsabilidades para ello, laborando el
tiempo de su jornada establecida.

1 1 5 ~2(., GOCO

EnCBr{jRdo dA la
Unidad de

Corrospondoncla
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Nacional Financiera, S.N.C. destinará los recursos materiales necesarios para el cumplimiento y
atención de su Programa Anual de Desarrollo Archivístico.

4.6 Tiempo de Implementación

El Programa abarca 12 meses, después de este tiempo se sujetará a revisión para evaluar el
cumplimiento de los objetivos.

4.6.1 Cronograma de Actividades

El tiempo estimado para llevar a cabo las actividades y los objetivos del Programa se detallan,
en los cronogramas establecidos en cada programa permanente y proyectos especiales.

4.7 Costos
Presupuesto solicitado y en proceso de autorización por parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público.

PARTIDA PRESUPUESTAL CONCEPTO PRESUPUESTAL 2020

31801 Servicio postal 641 Servicios de correspondencia 5832,320.00

33606 Servicios de digitalización 1509 Digitalización de documentos 56,960,092.00

33903 Servicios Integrales 1316 Administración archivistica de los expedientes
de la institución 510,130,990.00

TOTALE S $17,923,402.00

2. Indicadores

~ I?I

W
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Con el propósito de medir la atención, seguimiento, aplicación y conclusión de los compromisos
plasmados en este Programa, se establecen los indicadores establecidos en el Manual de 4-,
Operativo de Calidad del Sistema Institucional de Archivos de Nacional Financiera S.N,C. /'
(documento que será actualizado al ser publicado el Reglamento de la Ley General de Archivos
en 2020) los cuales medirán el cumplimiento y atención a los diferentes compromisos \1

In$olg "te Sorl971 To,," IV col,,, C"..d.lIc po Inn A v."o Ob,ogó", Ciudad do Mo",o c.P. 01020 Tol. '32<6000 www" 1m.~ ~
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normativos, así como medir la satisfacción del cliente en el otorgamiento de servicios y
medición de indicadores de efíciencia operativa:

"Los indicadores serán actualizados en la reingenierla de la Coordinación General de Archivos, autorizada por parte
de la Dirección de Recursos Humano y Calidad.

i ~
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CONCEPTO 1 2 ,
IPO Satisfacción del diente Operativa Operativa

NOMBRE Número de procesos de baja Porcentaje de expedientes

Encuesta de satisfacción de
documental presentados al Archivo actualizados del archivo de

servicios
General de la Nadón (Tabtero de trámite (Programa para un

Metas de la Dirección de Gobierno Cercano y
Adquisiciones y Servicios) Moderno)

OBJETIVO

Medir el grado de
Conocer la proporción de archivo Conocer la proporción de

de concentración liberado con base expedientes activos
satisfacción del cliente

en el Catálogo de Disposición gestionados según el Cuadrorespecto a los servicios
Documental por medio bajas de Clasificación Archivística

proporcionados por la CGA
documentales. institucional.

META O ESTANDAR 95% 90% 100%

DESCRIPCION Aplicación del formato de
Registro de solicitudes ingresadas

encuesta directa de
al dictamen del Archivo General de

Incorporación de expedientes
satisfacción del cliente a los

la Nación al SIARCH
usuarios

FORMULA DE CALCULO
((Metros lineales de expedientes

((Número de expedientes
activos clasificados conforme

semiactivos liberados) I (Total de
al cuadro general de

metros lineales de expedientes
Resultado total de las

semiactivos conservados en el
clasificación archivistica) I

encuestas entre el número
Archivo de Concentradón + total

(Número de expedientes
de encuestas aplicadas

de metros lineales de expedientes
activos totales + número de

transferidos al archivo de
expedientes activos totales

concentlación)Y'1oo
generados en el año

inmediato anterior)) "100

FRECUENCIA DE
Semestral Semestral Semestral

CALCULO

RESPONSABLE Coordinador General de Encargado Archivo en Coordinador General de
Archivos Concentración Archivos

FUENTE
Formato de Encuestas Oficio y dictamen de destino final Inventario SIARCH
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11. ADMINISTRACiÓN DEL PLAN

1. Planificar las comunicaciones

Se llevarán a cabo reuniones de trabajo entre los responsables de Archivo de Trámite
designados por cada Unidad Administrativa y la Coordinación General de Archivos, para revisar
los avances y cumplimiento establecidos en este Programa.

1.1 Reporte de avances

El reporte de avances servirá para tener una visión clara del estatus del Programa.

•:. La Coordinación General de Archivos integrará una bitácora de operación con las
agendas, minutas, proyectos y seguimiento del Programa.

1.2 Control de Cambios

En caso de que el PADA sufra cambios, la Coordinación General de Archivos evaluará en
forma trimestral, yen su caso, documentará el control de dicho cambio, mismo que considerará
el impacto en tiempo, costo y actualización.

2. Planificar la gestión de riesgos

Para identificar, analizar y controlar los riesgos que obstaculicen o impidan el cumplimiento de
los objetivos o metas, se realizó un diagnóstico del estado actual que guarda Nacional
Financiera, S.N.C en materia de archivos en los niveles: estructural, documental, documental
digital y normativo, asi como un mapa de riesgos para jerarquizar, controlar y dar seguimiento a(J
las amenazas, así como identificar las áreas de oportunidad. .~ .

~' . "" \\\'~
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GOBIERNO DE..
MEXICO HACIENDA

COORDINACiÓN GENERAL DE ARCHIVOS

DIAGNÓSTICO DEL SiSTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE NACiONAL FINANCIERA, S.N.C
NIVEL ESTRUCTURAL

. .

1.· /J.rea Coordinadora de kchivos

2- Uldad de Correspondencia

3.- .Afchivo de Tramite

4.- .Archivo de ConceriT'ación

100'll.

100'll.

100'll.

100'll.

5.- kchivo Histórico

NIVEL
ESTRUCTURAL

Bl Intt.1estrutula

1.- "muebles

2.- rvbbitiario

3.- Suministros

100%

lOO'll.

100%

1.- Estructura orgánica de la COOfdinaciÓfl
General de kchivos

2.- Personal perfialiado para los archivos 70%

3.- Capacitación constante 80%

COORDINACIóN GENERAL DE ARCHIVOS

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

NIVEL NORMATIVO

1.- Aplicable en materia de Archiws 100%

2. iltegración y FormaHzación del
Grupo irterdiscíplinario

100%

100%

100%

100%

100%

1 I11 1'Cv
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3.-Gontrol de los documentos

2.- Uso y accesibilidad de los
documentos

1.- Producción de los documentos

3. Participación en el Comité de
NIVEL Transparencia

NORMATIVO t====::~~~~~~~~~~~~~~~~~===~==j=====j

11 .JI f t.. I 1')7 01 r IV 01



GOBIERNO DE
#
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COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS

DIAGNÓSTICO DEL SiSTEMA INSmUCIONAL DE ARCHIVOS DE NACiONAL FINANCIERA, S.N.C

NIVEL DOCUMENTAL

..

Al CUJdro de d:lSlfICJCIOn JrChIV1sl¡CJ

- • '-.,:.r/~. ~ -, _ -

81 ~~to1~Og~ de ~1)POS1Clon d_OcUmenlJI_ _ : _ L .: - ~.:'~{

NIVEL
DOCUMENTAL

1.- klentifIC8ción

2.-JerarQuización

.4.·Vaidaci6n

5.·Formaizaciórl

6.-CapacUción

7.- S~rm.ión yast$olia

1.·k!enlificación

2.·Valoración

3.-Reg.Jlación

4.-Cor<roI

5.-hventarios.

1.-euadro de clasfJcación archM5tica.

2.-Calálogo de tisposición docllTlental.

3.-nventarios

~.' Clasificación de expedientes con base en
el Cuadro general de clasifICación archivistica

5.Naloración documental ydestino flllal de la
documentación

5.-Transferencias Jrinarias con base en las
~cias documeriales establecidas en el
catábgo de lisposición doclJ'nental

7."Transferencills seCU'ldarias con base en
las vigencias dOCllTlertales establecidas en
el catálogo de msposición documertal

8.-Préstamo de expeóentes

9.-Difusión de los acervos histÓficos .,

.,.,

.,.,.,.,.,.,

.,.,.,.,.,

.,

.,

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

00%

00%

100%

100%

BOllo

100%

0%

100%

O'.

,
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COORDINACiÓN GENERAL DE ARCHIVOS

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C
NIVEL DOCUMENTAL DIGITAL

1.-Analisis odefirición de requerimierto

2." Diseoo del Sistema ydel Software

3.· mplemertación yprueba de lridades

4.-itegración yprueba del sistema

5.- Ftreionarrierto ymarterimier10

6.- Capacitación

7.-SLt>ervisión yasesoria

P,Clotr'/JC10n conloer ¡.lelon y uso

Nivel DOCUMENTAL
DIGITAL

1.-Trazabilidad

2.-Almacenarrierto

3.-Migración

4.-SeglJidad

5.-Digitaización

8..QjflJ;lón de los acervos tistóricos

4.- Clasificación de expediertes con base en el
Cuadro general de clasificación arctivistica
5.-Valoración doclIllertal y destino final de la
docunertación
6.-Tra1l!iferencias primarias con base en las vigercias
dOCllTler1a1es eslabecidas en el catalogo de
di sición docunertal

7.-Tral"6ferencias seCU'llarias con base en las
vigerdas docuneriales establecidas en el catálogo
de disposición docunertal

8. Plan de preselVación digital a largo plazo
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COORDINACIÓN GENERAL OE ARCHIVOS
MAPA DE RJESGCS DEL SISTEMA INSmUCIONAL DE ARCItVDS DE

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
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COORDINACIÓN GENERAL DE ARCIWOS
MAPA CE RIESGOS DEL SISTEMA INSTITLtIONAL DE ARCHIVOS DE

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
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COORDINACIÓN GENERAL DE ARCItVOS
MAPA DE RIESGOS DEL SISTEMA INSTlTlX:IONAL DE ARCItVOS DE

NACIONAL FINANCIERA S.N.C,

Estiecer 1I1 Propna pan la
_dóPll1do

tl..,in_ .. , """,",,"'" ~~"""Il¡ili.~Plazo
_"'_odo ""'... FdoCesa¡lMdós.Mdo 13

iIt/Wollllil SUpl'eseMlCIJI Pen:I::: m!f1llJ1l ~
knlI Fct. Tklta de ViIa'iciOO

1lo:Imer/¡j

Dlr"'IBIldriRa:ién
Ymriri'niet:l deiI Sislma t.b ct.mpIi' ca'l1a ""iooaial
tskicr1ldeGeriálde miina~ deacuriliblhbMrilacÜl del Profecb

llo:Im"'ySima'*Pdo _OlIa"",aMIId v~....
I<tli« 'IbbIe

Roló, ...., IEIiloa'oPll1do
Canprio p~ [)jllIa

T....loriroR~ ~ Plazo

De iW!l'lbalas Iases
~pala IIio(J:"",de
~de TIIbi;>
lúmilta

PII1do
PreseMCial
ilpl.~

Plazo

De """'"~
~pn.

_ dóPll1

llGdos-...s
o."óIlldo lúmilca

c....nc¡"Genndl _

~do_lka

C_¡"Genndlk_

EIiloa'Ol ion'«> y
bm~IaAclla

EjeoM......._v
tJl su caso, tcriIa'
q¡erm cemo se

""""'"..
sis1!mas

Re<lI:il< EIbl>
Canprtdoo
Trnleriltlel

lIieso>

Al>

EXIIIBIl

31 Il\

3141 'lEAtIllEjeoM_. lIotih<il
~.......

N:l iraacGesNa:l a11_lciln-",,"ol"
sislemilS~M

~pIon""PII1d1

PrestrYa:i6n Ogiaalq:l Plazo

DOCUIIENTIL
IlGlTIL

~dóldl""'_

Q/JoIwn.... ~dóldo De""","~ t.ün..do
Roló, ...., I e.-.Ias I_V~,lciln_'_doSesiaos -..

Cal1paóro S.......O_V ~d1_'llmldo apntalls""o~ "",Idos
T lorir'lIieso> ¡'¡¡"'¡raias T_~Ó!¡¡n>l1lImldl -¡ni> """" I.... e.tdVC_¡"Ilnr~de

1ft....

f~~
-~-:p

Al>

•

..

Página 29 de 31

helmplmiom ICoIer<iól de Sesiaos do~ I4I 3I 121

""'... l'Or~

(\Jadal; pe

..... '
\

N::Ile"...cbll
dosóp:Qldo..

respresdJles~
~o~

~'cl*w'>

hbcBmi':ny'~aq

lÁRo~~1 ."..,"I"OlIa..... do
de ~iaBI Fnnieo S.N.C. COOl¡>e~R le curesp:n:il ~

~-ib·

d?

NORIlAl1\\:)



GOBIERNO DE, , ..
~'"' MEXICO

HACIENDA
......... ., • 'u ..,. <o _.-, .....

111. Marco normativo

1. Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley General de Archivos
3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
5. Ley de Instituciones de Crédito
6. Ley General de Transparencia y Acceso a la Infomnación Pública
7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infomnación Pública
8. Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artisticos e Históricos
9. Ley General de Bienes Nacionales
10. Ley General de Responsabilidades Administrativas
11. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
12. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
13. Ley de Fimna electrónica avanzada
14. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
15. Código Penal Federal.
16. Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.
17. Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la infomnación de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal.
18. Ley General de Contabilidad Gubemamental
19. Lineamientos para la operación, funcionalidad, comunicación y seguridad de los Sistemas Automatizados de

Control de Gestión.
20. Lineamientos para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de documentos.
21. Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y

entidades del Poder Ejecutivo Federal.
22. Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la
Administración Pública Federal.

23. Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduria General
de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados
donará a titulo gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su
servicio cuando ya no les sean útiles.

24. Acuerdo por el que establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega
recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

25. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación
del Archivo Contable Gubemamental.

26. Acuerdo del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Infomnación Pública y Protección de Datos
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos.

27. Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobiemo
Abierto para la Administración Pública Federal y su anexo único.

28. Disposiciones aplicables al Archivo Contable Gubernamental.
29. Disposiciones para la microfilmación o grabación de libros, registros y documentos relativos a las operaciones

activas, pasivas y de servicios, así como la contabilidad de las Instituciones de Crédito.
30. Manual de Contabilidad Gubemamental para el Sector Paraestatal Federal 2015 Capitulo IV.
31. Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración

Pública Federal.
32. Oficios-circulares-criterios emitidos por ellNAI o AGN que apliquen al proceso.
33. Recomendaciones para proyectos de digitalización de documentos emitidos por el Archivo General de la Nación.

mensajes de datos y digitalización de documentos.
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GOBIERNO DE
~

MEXICO HACIENDA

IV. Consideraciones

.:. El Comité de Transparencia autorizará el Programa Anual de Desarrollo Archivistico de
Nacional Financiera, S.N.C. elaborado por la Coordinación General de Archivos.

•:. Se presentará el Programa Anual de Desarrollo Archivistico de Nacional Financiera,
S.N.C. al Grupo Interdisciplinario durante la Primera Sesión Ordinaria 2020.

•:. En cumplimiento al Articulo 23 y 26 de la Ley General de Archivos, el Programa Anual
de Desarrollo Archivistico de Nacional Financiera, S.N.C. se publicará en el portal de
Intemet de Nacional Financiera, asi como su respectivo informe de resu~ados una vez
concluido.

•:. Para la elaboración de este Programa se consideraron los criterios emitidos por el
Archivo General de la Nación.

•:. La Coordinación General de Archivos será la Instancia facultada para la interpretación
del Programa Anual de Desarrollo.

•:. Los titulares de las Unidades Administrativas, a través de sus Responsables de Archivo
de Trámite deberán proveer lo necesario en sus respectivas áreas para que se dé
amplia difusión, facilidades y cumplimiento del Programa en el ámbito de sus
competencias.

•:. Corresponde al Comité de Transparencia y a la Coordinación General de Archivos
supervisar el cumplimiento del PADA.

•:. Corresponde al Grupo Interdisciplinario revisar las Fichas Técnicas de Valoración
Documental que conforman el Catálogo de Disposición Documental.

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas

José Albe
Dir clor General Adju

Martha Lucia Contreras Gómez
Directora

de Adquisiciones y Servicios General
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