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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Oficio Número: CT -024/2021 

"2021, Año de la Independencia" 

Ciudad de México, a 16 de abril 2021 

Acuerdo del Comité de Transparencia 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 
de Nacional Financiera, S.N.C., 1.8.D., 2021 

En sesión celebrada el 16 de abril de 2021, el Comité de Transparencia de Nacional Financiera, S.N.C. , 
1.8.D., adoptó el acuerdo número CT-160421-0lb en los siguientes términos: Se AUTORIZA el Programa 
Anual de Desarrollo Archivístico de Nacional Financiera, S.N.C., 2021, 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.------------------------------------

-------------~----------- ---------------------------
Se tiene por válido el presente Acuerdo del Comité de Transparencia de Nacional Financiera, S.N.C., 1.8.D., 
conforme al Criterio 07/191. Lo anterior, derivado de las medidas de prevención implementadas por NAFIN 
ante la situación de contingencia generada por el COVID-19. ----------------------------------------------------

-----------
Así lo acuerdan los integrantes del Comité de Transparencia de Nacional Financiera, S.N.C. , 1.8.D. 

Lic. Cynthia Medina Chapa 
Directora de Normatividad Gubernamental y 

Suplente del Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Angélica González Valencia 
Titular del Área de Responsabilidades y 

Suplente del Titular del Órgano Interno de 
Control en Nacional Financiera, S.N.C., 1.8.D. 

M. Admón. Sandra Laura Gómora Pineda 
Coordinadora 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 artículo 23 de la Ley General de Archivos, y demás disposiciones aplicables, 
presenta el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) para el ejercicio 2021 , 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 cultura 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, así como, la consolidación del Sistema Institucional de Archivos de 
Nacional Financiera, S.N.C.: Coordinación General de Archivos, Unidad de Correspondencia 
(Oficialía de Partes), 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 archivística 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, obliga a la institución a mantener una 
vigilancia permanente de sus archivos en un ejercicio autocrítico 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 desde el año del 2012, el 
Programa de Organización, Conservación y Depuración de Archivos (POCDA), ha permitido 
auditar cada Unidad Administrativa para asegurar el cumplimiento normativo y la debida 
conservación y organización de los acervos institucionales. Este programa no sólo permite 
diagnosticar y realizar correcciones de aplicación inmediata; sino diagnosticar áreas de mejora 
en los procesos, sistemas, tecnología y capacitación. Todo lo cual conforma el Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico. 
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Para el año 2021 además de mantener la atención en los programas planteados y continuar la 
revisión , adecuación y depuración de los archivos, se considerará dar seguimiento a la 
actualización y atender la implementación de los instrumentos archivísticos aprobados por el 
Archivo General de la Nación, 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 ARCHIVÍSTICA 

65% 
Reducción 
de CGCA 

Las cifras que se muestran corresponden al Catálogo de Disposición Documenlal de Nacional Financiera. S.N.C. aprobado el 01 de octubre de 2018 por el 
Alcltivo General de la Nación (AGN); en junio del 2020 se solic~ó la actualización de esle instrumenlo mediante oficio coo folio CGA/0361320 para su 
diclaminación y registro, a la lecha oo se ha recibido respuesta. 

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 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. 

3.1 Objetivos Específicos 

a) Dar continuidad a las acciones realizadas durante 2020, continuar fortaleciendo la red de 
Responsables de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas, consolidándola a 

j 



~ nacional f1nanc1era 

través de la capacitación continua para la adecuada gestión del ciclo vital de los archivos 
documentales y la incorporación del nuevo código archivístico. 

b) Continuar ofreciendo orientación a los servidores públicos titulares 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 
ta Información Pública (LFTAIP), así como sus Reglamentos y demás disposiciones. 

c) Promover a nivel Institucional et uso de la Unidad de Correspondencia (Oficialía de 
Partes) , con lo cual asegurará la digitalización de la documentación desde su recepción 
hasta la integración al expediente que te 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 et Poder Ejecutivo Federal. 

e) Impulsar la conversión del soporte físico 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 específicos, 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. 

f) Administrar y coordinar los servicios de correspondencia y mensajería, y las actividades 
de gestión y digitalización documentales, a través de empresas especializadas en estas 
áreas, con el propósito de cumplir con tos 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 consulta archivísticos conforme a r, 
los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. 'j- . 

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 archivísticos con el propósito de garantizar la 
conservación documental y perfeccionar los servicios de consulta de la información 
resguardada. El programa se reactivará hasta que sean concluidas las mejoras del 
inmueble de Insurgentes Norte para et debido resguardo y custodia del acervo \ 

documental institucional. ..*-!l~•¡.__-{\\ l 
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i) Realizar las gestiones ante el Archivo General de la Nación para llevar a cabo 
Transferencias Secundarias. 

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 2021: 

4.1 Programas Permanentes: 
4.1.1 Unidad de Correspondencia (Oficialía de Partes) 
4.1 .2 Organización, Conservación y Depuración de Archivos de Trámite 
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 
4.1.1 o 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 Destrucción de papel de trabajo 
4.2.3 Dirección de Canales Alternos 
4.2.4 Dirección de Venta de Títulos en Directo al Público 
4.2.5 Dirección de Administración Crediticia 
4.2.6 Dirección de Administración de Mercados y Tesorería 
4.2.7 Dirección de Intermediarios Financieros y Microcrédito 
4.2.8 Levantamiento Físico del Acervo Documental 

e C" P 
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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 

Transparencia 

Coordinación General 
de Archivos 

Ejecución 
y Operación 

Unidad de Correspondencia 
(Oficialía de Partes) 

Arch,vc Centra: 1nsti:uciona 

Archivo de Concentración 

Acervo Histórico 

Centro de Digitalización 

Enlace 
y Representación 

Dírectcrr, de las Unic.,11P', 

Administrativas 

Control 
y de Apoyo 

Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico. 

Manu;I Oper~•Nodel Sisteraa 
lnst,tuctJ<al de Archi,cs 

lnstrumentosde control y consulta 
arch1Vistlca 

Sisteraa 1,,s:1tuoonal de Ge1t•on d~ 
Docu"1<ntos(SIGD) 

Cr,terios Específicos paril la Ges~ón 
Documenl.11,0rganizaciÓn, 
Cl.lsdicaciÓn, Conservación, 

Pr\'mvaciÓn, Custodia y Destino Final 
de los Archivo,; de Nacional 

Financ1eri, S.N.C. 
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El Comité de Transparencia es un Órgano colegiado integrado por: 

Áreas o Unidades 
Administrativas 

Productoras de la 
Documentación 

( 
Unidad de 

Transparencra 
([)(,A. ~•ur d1ra '1' r,cuciana\ 

ORGANO INTERNO 
DE CONTROL 

GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO 

DE NACIONAL 
FINANCIERA S.N.C. 

Tecnologlas de la 
Información 

(Dirección de Informática) 

Pla~eación y/o 
mejora Continua 

(Dlreccloo de PlaneaclOn 
y ProgramaclOn 

Financiera) 

Coordinación 
General de Archivos 

El Grupo lnterdisciplinario 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 documentación 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 . 

C,1 t l >41 
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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 
externas especializadas: 

,: ,- , J' ~; , • , ' , • ' 

-S~det:tntdmlf, 
Correspondencia (Olicial,a de Partes) 

•Servicios de recepción, registro, 
m1grac16n y envío de documentac1on 
oficial recibida a través de Oficialla de 
Partes. 
•Recepción, reg,stro y entrega de 
correspondencia \ servicio postal, 
mensaje ria y paquetería 
metropolitana, nacional e 
internacional) a través de empresas 
de nac ooal e internacional. 

Servicios de corre pondene1a, 
valija, mensajería y paquetería 

nacional e internacional 

•Servicios de paquetería y mensajerla 
nacional: envíos de documentos y/o 
paquetes con destino al área 
metropo~tana o cualquier parte en el 
interior de la República. 
•Servicios de paquetería y mensaiería 
nacional con o sin acuse de recibido, 
a través del Serv,eio Postal Mexicano 
•Servicios de paquetería y mensajerla 
internacional: envlos de documentos 
y/o paquetes con destino a cualquier 
parte del mundo. 
•Servicios de mensaiena 
espec alizada. Ciudad de México y 
área Metropolttana. 

Servicios Archivisticos 

•Archivísticos y gestión de 
documentos para el cumplimiento 
normativo. 
•Organizac1on y admm1strac1on ael 
Archivo Central insbtucional. 
•AOminstrac1ón del Archivo de 
Concentración 
•Administración del Acervo H1stonco. 
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Servicios de Digitalización 

La migración de inf ormac1ón de 
medios analógicos (soportes en papel, 
video, casetes. cinta, pelle ula, 
microfilm u otros) a d,g;tal para 
asegurar la conservación de largo 
plazo y tacílttar su difusión. 
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Sistema Institucional de Archivos 

• Acervo y Archivo 
Histórico 

• Archivo de 
Trámite 

1

. Archivo Central 
• Archivo 

, Concentración 

Convencional: T odo6 los archivos ubicados en las Unidades AdrTinistratNas 

Atto Volumen: Los arch1Vos ubicados en las Dlrecaones de Recursos Humanos y Calidad, Comlbilldad y Presupue&to, Fiduclar~, Canaies Atarnos, Jw1dica Contenaosa y de Crédito, 
Adrnnistración Crediboe y Venta de Titules en Directo al Publico 

Infraestructura 

La Unidad de Correspondencia (Oficialía de Partes) 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 vestíbulo 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, así 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 Internacional. 

Nacional Financiera, S.N.C. dispone de un inmueble para el resguardo del Acervo Institucional: l 
• 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" . .{\, \ 

~ V e,gioa 10H 
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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 "Archivo de 

Concentración". 

• 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 , así como el Acervo Histórico, Bibliográfico y Videoteca 
serán albergados en las nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Insurgentes Norte, las cuales 
cuentan con áreas de trabajo y equipamiento idóneo para el desempeño de las actividades 

archivísticas, 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 

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 
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✓ Sistema de control de alarmas 
✓ Sensores de movimiento 
✓ Sistemas contra incendio 
✓ Iluminación LEOS 

Seguridad 
✓ Protección civil 
✓ Control del sistema CCTV 
✓ Control de los sistemas de alarmas 
✓ Botiquín de primeros auxilios 
✓ Vigilancia 24 horas del día, 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 archivística, 
mismos que optimizan la administración integral de los documentos y expedientes desde su 
recepción, gestión, clasificación, organización, conservación , resguardo, valoración, destino final 
y difusión. 

Sistema 
lnslltucionald_e_ 

Gestión de 
__ o.o.cumenlas 

(SIGO) + Sistema Integral 
deAn:hlvo 
(SIARCH) 

Adicionalmente, Nacional Financiera, S.N.C. genera archivos y expedientes electrónicos, 
emanados de otros sistemas aplicativos, los cuales se mantienen en SIARCH. 
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11 

Recepción , registro, 
calificación y turnado de 

asuntos 

Áreas involucradas en la 
atención de asuntos 
(consulta, cambios , 
autorizaciones, etc. , 

conforme a privilegios) 

Digltallzaclón, WF, manejo de archivos fislcos y electrónicos 

......... lnatllUclonltl de Geetl6n de Docwnentoe fSIOC)) 

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 lnterdisciplinario 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. --(\ ~ 
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1. Informe 
Programa Anual 
de Desarrollo 
Arch1vist1co 

(PADA) 
Enero 

4.3 Entregables (Normativos) 

2. Programa 
Anual de 
~d1IVÍU 

Arch1vlstico 
(PADA) 
Enero 

3. Cuadro 
Genera, de 

Clas1f,cac1on 
l\rch,vlsoca 

Abril
Noviembre 

4.4 Actividades 

4. Catálogo de 
Disposición 
Documental 

Abril• 
Noviembre 

5. F1cnas 
Técnicas de 
Valoración 

Abnl-Nov1embre 

4.4.1 Programas Permanentes 

6. Gu:a de 
Archivo 

0Ü\.uíllC-I ,ldi 

Trimestral 

7. Inventa no 
Genera: por 
E (~edier.!e 
Mensual 

8. Dictamen de 
Destino Ftnal 
Enero.Junio y 

Septiembre 

10. Cédlia de 
no adeudo de 
expedientes 

Continúo 

4.4.1.1 Programa Unidad de Correspondencia (Oficialía de Partes) 

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, 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 una eficiente atención de los asuntos, protección, \ 
salvaguarda de la documentación y cumplimiento normativo. ~ 

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

Por lo anterior, es indispensable la promoción a nivel Institucional del uso de la Unidad de 
Correspondencia y del registro de los asuntos a través del Sistema Institucional de Gestión de 
Documentos (SIGO), el cual es una herramienta que fue diseñada para administrar, controlar y 
dar seguimiento a los asuntos que ingresan y genera la Institución. 

DRECCóN GEN:AA. ADJUNTA DE 
~ADEEM'RES.A.S 
DRECCION GEN:AA. ADJUNTA 
FNN-.tERA 
DRECCK)N GEN:AA. ADJUNTA DE 
TECNOLOGIA Y PROCESOS 
DRECCKJN GEN:AA. ADJUNTAJlROtA 
Y FOUCIAAVI 
DRECCIÓN GENEAA. ADJUNTA DE 
CRÉDITO 
DRECCóN ADJlMADE NSTITUCIONES 
FNN-.tER.A.S 
DRECCóN GEN:AA. ADJUNTA DE 
ADMNISTR.ACóN Y FNA'lZAS 
DRECCON GEN:AA. ADJUNTA DE 
PR™>CÓN NSTITUCIONPL 
DRECCON GENEAA. ADJUNTA DE 
PIJM:PCK)N ESTRATÉGCA 

DRECCIÓN GEN:AA. ADJUNTA DE 
EMISONES Y RELPCON:S 
NTERNACIONPLES 

--

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SIGO 2021. 

•• •• •• -•• 
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4.4.1.2 Programa de Organización, Conservación y Depuración de 
Archivos de Trámite 

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 filosofía de modernización, orden, 
control y optimización de recursos para mejorar la capacidad de operación y la eliminación de 
guarda excesiva de documentos de comprobación administrativa inmediata, 

Durante este periodo, se considerará la revisión del Inventario General por Expediente del 
Archivo de Trámite Central Institucional, el cual se encuentra bajo la administración de la 
Coordinación General de Archivos, llevando a cabo las siguientes acciones: 

❖ Cotejar físicamente la totalidad de los expedientes declarados en el SIARCH: 167,000 
expedientes aproximadamente. 

❖ Cotejar que todo expediente de archivo cuente con carátula y etiqueta archivística; que 
se encuentren ubicados conforme a la ubicación topográfica asignada, así como generar 
y/o sustituir carátulas y etiquetas 

❖ Revisar guardas de los expedientes, sustituir en caso de que se encuentren en mal 
estado. C\ 

❖ Validar el inventario de archiveros y archiveros, actualizar los mapas topográficos. '/-• 

❖ Generar cédula de revisión y cédula de resultados por Unidad Administrativa. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEPURACIÓN DE ARCHIVOS 2021 

ARCHIVO DE TRÁMITE CENTRAL INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE BANCA DE 
Elvf>RESAS 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FINANCIERA 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA JURiolCA Y 
FIDUCIARIA 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CRÉDITO 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 
ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROMOCIÓN 
INSTITUCIONAL 

.. 
- -

El Programa no considera a la Dirección General y a las Direcciones Generales Adjuntas de Técnologla y Procesos, y de Planeación Estratégica y de 
Emisiones y Relaciones Internacionales, debido a que no cuentan con expedientes resguardados en el Archivo de Trámtte Central institucional. 

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 físico, se emplea una máquina foliadora que utiliza tinta 
de cheques, por lo que se refiere al foliado electrónico, este se plasma una vez digitalizado 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 archivísticas a los expedientes que 
representen un cambio y/o alta en el inventario general por expedientes. El programa es \ 

~~- ~ 



4.4.1.5 Programa de Digitalización y Medios de respaldo 

Tiene como finalidad la conversión de documentación de soporte físico a digital, logrando integrar 
expedientes digitales 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 digital en el SIARCH. 

El programa considera atención permanente y especial, consideran las siguientes actividades: 

❖ Digitalizar los documentos recibidos en la Institución a través de la Unidad de 
Correspondencia. 

❖ Digitalizar los documentos de las Áreas de Negocio y migración a Sistema Aplicativo. 

❖ Migrar expedientes al Sistema Integral de Archivos (SIARCH). 

00'JUIIODE HACIENDA 
MEXICO 

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA 

ÁREA DE NEGOCIOS 

TRPNSFERENCIA PRIMARIA 

ÁREAS ADMNISTRATIVA5 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN Y MEDIOS DE RESPALDO 

ATENCIÓN PERMANENTE 

200,000 IM6.GENES 

202,100 IMc\GENES 

3,000 EXPEDIENTES 

1,500,CXXJ IMÁ.GENES 

Proyectos Especiales tales como: 

.... Fiduciaria, se continuará brindando el servicio de digitalización y migración de los 
expedientes correspondientes a 2020 y 2021 correspondientes a 403 fideicomisos, 
además se considerará los expedientes de los Fideicomisos Públicos extinguidos de 
acuerdo con el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos 
públicos, mandatos públicos y análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de abril de 2020. 



HACIENDA 
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❖ Acervo Histórico, se dará inicio a la cuarta etapa de la digitalización de la sección de 
Fideicomisos, con la finalidad de conservar, preservar y difundir la memoria histórica 
institucional. En este periodo de tiene considerado digitalizar la serie 
FONDEPESCA (262 cajas y 62 tubos de planos) y la serie FONEP (107 cajas). 

❖ Contabilidad y Presupuesto; dar continuidad a la digitalización de las pólizas contables 
2020 y 2021, aproximadamente se estarán tecibiendo 5 legajos por mes. 

:t~O HACIENDA O 

FIDUCI.ARIA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN Y MEDIOS DE RESPALDO 

ATENCIÓN ESPECIAL 

ACERVO HISTÓRICO 

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

4.4.1.6 Programa de Administración del Archivo de Trámite 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 
solicitan el ingreso de sus expedientes al Archivo de Trámite Central Institucional derivado al alto 
volumen o que se trata de expedientes cerrados que están cumpliendo su vigencia documental 
en el Archivo de Trámite. 

Las actividades son permanentes: 9-
❖ Verificar la susceptibilidad de ingreso de expedientes al Archivo de Trámite Central 1, 

Institucional. 

❖ Validar el inventario susceptible de ingreso y migrar al sistema de archivo. 

❖ Recolectar, validar y cotejar los expedientes físicos y electrónicos contra el Inventario 
General por Expediente. 

❖ Asignar y colocar los expedientes en los espacios físicos asignados para tal fin . 

'1 r POgóoa 19 H 
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❖ 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. 

❖ Elaborar informes, estadísticas y/o reportes. 

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 físicos 

❖ 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 'j--" 

❖ Etiquetar los contenedores que resguardan los expedientes 

❖ Gestionar el traslado al Archivo de Concentración 

/ 

J 
,/ 
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COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 2021. 

FORMALIZACIÓN DE ACT/>S DE TRMISFERENCIA 
PRIMARIA 

LOGISTICA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE BMICA DE 
EM"RES/>S 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FINANCIERA 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TECNOLOGIA Y 
PROCESOS 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTAJURiolCA Y 
FIDUCIARIA 

• ---1111 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CRÉDITO .. 
DIRECCIÓN ADJUNTA DE INSTITUCIONES 
FINMICIER/>S 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 
ADMNISTRACIÓN Y FINMIZA.S 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROMOCIÓN 
INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EMSIONES Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES 

4.4.1.8 Archivo de Concentración 

• 111 
■ 
■ 
■ 

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 físicos designados para tal 
fin, actualizar la ubicación topográfica en SIARCH, así como la actualización de los mapas 
topográficos. 

o e 
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❖ Actualizar de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos 

❖ Identificar documentos y/o expedientes para su mantenimiento y conservación, y en su 
caso implementar el proceso de estabilización a 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 anomalías 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. 

GOIIDIO DI llAC:CNDA 
MÉXICO 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHNOS 
PROGRAMA ARCHNO DE CONCENTRACIÓN 

Actualización de Instrumentos de Control y Consulta 
Archiv!sticos 

Atención Programa de Transferencias Primarias 

Actualización Calendario de Caducidades y Mapa 
Topográfico 

Valoración Documental 

Gestión de solicitudes de Baja Documental Contable 
ante la Secretarla de Hacienda y Crédito Público 

Gestión de solicitudes de Baja Documental 
Administrativa ante el Archivo General de la Nación 

Atención de préstamo y consulta de expedientes 

Recorrido a los depósitos para la vigilancia y reporte de 
anomalías, así como de la toma de temperatura y 
humedad 
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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 forma permanente 
durante todo el año. A continuación, se muestran cifras del Programa: 

Valoración y Baja Documental 

POR 
CONCEPTO PRESENTAR POR VoBo VoBo TOTALES 

AL AGN VALORAR SHCP AGN 

Inventario por serie documental: 
revaloración de 266 solicitudes 19 4,743 o o 4,762 
de baja documental. 

Inventario por serie documental 
26 o o o 26 

que cumplió vigencia en 2019 

Inventario por serie documental o 322 o o 322 
que cumplen vigencia en 2020. 
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POR 
POR VoBo VoBo 

CONCEPTO PRESENTAR VALORAR SHCP AGN TOTALES 
ALAGN 

Transferencias Primarias, o 4,500 o o 4,500 
inventario por expediente. 

Documentación Contable 
494 444 533 o 1,471 

Oficina Matriz. 

Documentación Contable o 2,182 o o 2,182 
Oficinas Regionales - Estatales. 

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

Las solicitudes se presentarán ante el Archivo General de la Nación, de acuerdo con el calendario 
publicado en oficio DG/DDAN/0289/20 y, una vez que hayan sido publicados los formatos para 
presentar la solicitud por parte del Órgano Rector. 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
VALORACIÓN DOCUMENTAL 

- ACTIVIDAD ENE FEB MAR -ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Valoración de documentación contable de los años 2000 a 2005 

Valoración de la documentación administrativa posterior a 2003 (por 
ex ediente) 

Mantenimiento y conservación 
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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 permanentes: 

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

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

❖ Actualizar 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 anomalías en los depósitos y 
mobiliario, tomar y mantener la humedad y temperatura, así como vigilar y dar 
seguimiento al programa de fumigación. 

❖ Atender las solicitudes de préstamo y/o consulta de expedientes. 

❖ Elaborar informes, estadísticas y/o reportes. 

M cCPt'.lO 
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COllD!fODI HACIENDA 0 
l.. MÉXICO 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
PROGRAMA ACERVO HISTÓRICO 

Descripción de la serie documental FONEP 

Digitalización y wlidación de la serie documental FONEP 

Rel.isión y preparación de serie documental FONDEPESCA 

Entrega al equipo de digitalización la serie documental FONDEPESCA 

Transferencia Secundaria INDUSTRIAL RECUPERADORA 

Mantenimiento y conser.eción 

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 dará atención de acuerdo a lo 
establecido en los Lineamientos para que el Archivo General de la Nación para que el Archivo 
General de la Nación emita Dictamen y Acta de Baja Documental o de Transferencia Secundaria ~ 
para los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo Federal, Previsto en el Artículo 106, Fracción VI, 1., 

de la Ley General de Archivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre 
del 2020, durante este período se iniciará con el proceso de la Transferencia de 8 cajas de la 
serie documental Industrial Recuperadora S.A. -(1., \ 

.,~ o e r> 1 
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4.4.1.12 Programa de Capacitación 

Se proporcionará capacitación al personal de las Unidades Administrativas, de acuerdo con el 

siguiente calendario: 

COIIWODE HACIENDA 
MÉXICO 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2021 

Implementación del Catálogo de Disposición Documental* 

Nuevos usuarios del Sistema lnstttucional de Gestión de 
Documentos (SIGO) y Sistema Integral de ¾chivos (SIARCH) 

Conferencia Magistral impartida por un especialista en archivo a 
través de medios electrónicos 

* Sujeto a la aprobación por parte del ¾chivo General de la Nación. 
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4.4.2 Proyectos Especiales 

00•JERNO DE HACIENDA ..,,..ca_ 
MEXICO COORDINACIÓN GENERAL DE ARClfVOS 

pi;io 1 Ecros escec1A1.Es 202, 

. - - - -
PRQ,ECTO OBJETl.'O .\cTl\1DAD Et:E FES ~1.\R ABR IAA/ J'Jt, JUL AGO SEP OCT tlO/ ore 

Proyecto do traslado del aichivo 

4.U 1 ~~::::u:.!e!:!e. 

en ~surgeetes Norte 

Destrucción de papel de trabajo 
4.4.2.2 (280 cajas) 

4.4.2.3 Direc.ci6n de Carates Alternos 

4.4_:1,4 Dirección de Venta de lituos 
en Directo al Público 

Dirección de Admiristración 
4
·
4
·
25 

Crediticia 

1.Fumigación y aspirado de los expedientes. 
Realizar el translado del kervo 2.Cambio a cajas de polpropileno. 

Docum811tal a las nuevas 3.Etiquetado de caja•. 
¡,t,1aciones 4.Designación y ubicación topografica en las nuevas instalaciones. 

5.ktualización de iiventarios 

Derivado del Programa de Organización, Conse<Vación y Depuración de 
llevar bo la destr . . d hchivos se ha !evado a cabo la recolección 280 cajas que cc:r,tiene papel de 

pet
a~ tr·•... UCCIOll e trabajo, pa lo cual se p,ocedera a su destrucción y donación. realzando lo 

pa . e ...,.. paruu siguiente: 
donación a la Com1Sión 1.Expurgo y trituración del papel 

Nacional de libros de Texto 2.levantamiento de información 
Gratuito (CONALITEG) 3.Entrega a la Subdirección de Servicios pa,a su donación a la CONALITEG 

el ocedimiento estaljecido 

Definir en c001dinación con la Unidad Administrativa el destino y tratamiento de 

Defininlr el destino de contratos los contratos contenidos en 3_16 cajas que se encuentran en el hchivo de 
Concentración sm formakzación de resguardo por parte de la I.Jn,dad 
Administrativa. 

1 al_., h' C tral 1. Entrega recepción de ap1oximadamanete 3,200 expedientes. 

1 
ngr~•ral c l'/0 ""tod. 2. Digitalización e indexación de acuerdo al expedientes tipo, plantila y cr~erios. 

ns11t1Jc1011 para su cus 1a 3. v··'id .. .. de · id · los ped' del ontratD del ., ac,on, y en su caso correc10n ,ne encias. 
ex ,en:nt e 4. Mgración de los expedientes a SIARCH. 

e S. Validación y visto bueeo de la Unidad Administrativa 

Digitalización de 
ap,oximadamente 840 

expedientes que se eecuentren 
en resguardo del hchivo 

Central Institucional 

1. Definir e>pediente tipo, checkls~ asl corno crlerios de organización y 
digitalización en coordinación con la Unidad Administrattiva. 
2. Digitalizar do acuerdo a los criterios establecidos. 
3. Validación, y ee su caso correción de incidencias. 
4. Mgración de los expedientes a SIARCH. 
S. VaHdación y visto bueno de la Unidad Administrativa. 

El PROGRAMA SE REACTIVAAA HASTA QUE SE~ CONCUADAS LAS 
M:JORAS DEL mJEBlE DE INSURGENTES NORTE PAAA El 

DEBIDO RESGUAADO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCLl,ENT ~ 
~lSTITUCk)NAL 

1 

-
-

◄.4.2.6 Dirección de Admiristración de Formalzar resguardo de 1,758 Definir los criterios en coordinación con la Unidad .Administrativa de 1,758 cajas, 
Mercados y Tesoreña cajas sobre el tratamiento y destino de la documentación 

◄.4.2. 7 Dirección de htermediarios 
Financieros y Microcrédito 

Organizar y estabilza, el 
hthivo de Trámite de la 

Dirección: 483 expedientes 
ap<oximadamente. 

Con la finalidad de dar continuidad a las actividades reatizadas en periodos 
anteriores para mejora, y establecer las mejores practicas archivlsticas ee la 
Drección die ¡,te,mediatios Financieros y Mcrocréditc, so realizará lo siguiente: 
1. Definir el expediente tipo, checlis~ asl corno criterios de organización y 
digitalización en coordinación con la Unidad Administrativa. 
2. Deftnir los expedientes a digilaizar de acue,do a los criterios establecidos 
3. Validación, y en su caso correción die incidencias 

S. Validación y vioto bueno de la Unidad Administrativa 

-
4. Mgración de los expedientes a SIARCH i 

i------+----+---_____ __ 

levantamieeto flsico del acervo 
◄.4.2.B documental 

Organizar y formaliza, acen,o 
documental 

Con la finafidad de mantener actualizado el inventario del acervo documental 
que se resgua,da en la Institución, durante este periodo se levará a cabo el 
levantamiento flsico del acervo documeetal de 5, 157 cajas que tor'lienen \ 
documentación die fideicomisos y se ubican en las ¡,staJaciones del i\rchivo de 
Concentración. 
1. Crxejar expedientes flsicos contra relaciones de cajas. 
2. Formalizar ingreso de expedientes de Archivo de Trámite y hchrvo de 
Concentración. 
3. Elaborar y foimalizar resguardo. 
4. Elaborar cédula de hdazgos. 
S. Valorar la documentación de acuerdo al periódo establecido en el resguardo. 
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4.5 Recursos 

El PADA 2021 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 alta especialización es que Nacional 
Financiera S.N.C. cuenta con la partida presupuesta! suficiente para la contratación de prestación 
de los servicios profesionales para la operación de Unidad de Correspondencia, de las etapas 
archivísticas: 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 documentos y 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 
cultura 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 
establecidos de forma centralizada asegurando de esta forma la sensatez presupuestaria y un 
ejercicio rentable, las cuales cumplen el perfil y las responsabilidades para ello, laborando el 
tiempo de su jornada establecida. 

Coordln:,dor Gener:,I de Archivos f-_'1 - j 

Especialista 
General de 
Archivos 

Analleta de 
Medios de 
Re•paldoy 

Archivo 

Encargado de la 
Unidad de 

CorTespondencia 

* Se encuentra vacante el puesto de un Analista Qeneral de Archivos 

Encargado 
Archivo de 

Concentración 
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4.5.2 Recursos Materiales 

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 

31801 Servicio postal 

33606 Servicios de digitalización 

33903 Servicios Integrales 

5. Indicadores 

641 

1509 

1316 

Servicios de correspondencia 

Digitalización de documentos 

Administración archivistica de los expedientes 
de la institución 

TOTALES 

S750,000.00 

$6,875,000.00 

$8,500,000.00 

S16,125,000.0 

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 
Operativo de Calidad del Sistema Institucional de Archivos de Nacional Financiera S.N.C. los 
cuales medirán el cumplimiento y atención a los diferentes compromisos normativos, así como 
medir la satisfacción del cliente en el otorgamiento de servicios y medición de indicadores de 
eficiencia operativa: 

M o C' O 
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CONCEPTO 1 2 3 
TIPO 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 Nación (Tablero 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 Cuadro 
respecto a los servicios 

Documental por medio bajas de Clasificación Archivlstica 
proporcionados por la CGA 

documentales. institucional. 

META O ESTANDAR 95% 90% 100% 

DESCRIPCION Aplicación del formato de 
encuesta directa de 

Registro de solicitudes ingresadas 
Incorporación de expedientes 

al dictamen del Archivo General de 
satisfacción del diente a los 

la Nación 
al SIARCH 

usuarios 

FORMULA DE CALCULO 
((Metros lineales de expedientes 

((Número de expedientes 
activos clasificados conforme 

semiactivos liberados)/ (Total de 
al cuadro general de 

Resultado total de las 
metros lineales de expedientes 

dasificación archivlstica) / 
encuestas entre el número 

semiactivos conservados en el 
(Número de expedientes 

Archivo de Concentración + total 
de encuestas aplicadas 

de metros lineales de expedientes 
activos totales + número de 

transferidos al archivo de 
expedientes activos totales 

concentración ))'100 
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 

•Los indicadores serán actualizados en la nueva versión del MOC del Sistema Institucional de Archivos de acuerdo a la reingenierla 
aplicada por el /vea de Procesos para el primer semestre de 2021 . 
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11. Administración del Programa 

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, y en 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,n , 
S.N.C en materia de archivos en los niveles: estructural, documental, documental digital y ~ 
normativo, así como un mapa de riesgos para jerarquizar, controlar y dar seguimiento a las 
amenazas, así como Identificar las áreas de oportunidad. ~ \ 
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NIVEL 
ESTRUCTURAL 

NIVEL 
NORMATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

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

1.- Aréa Coordinadora de Archivos 

2.- Unidad de Correspondencia 

3.-Archivo de Trámite 

4.-Archivo de Concentración 

S. - Archivo Histórico 

8) lnfr:ie strutur.:i 

1.- Inmuebles 

2.- Mobiliario 

3.- Suministros 

C) Recurso Humanos 

1.- Estructura orgánica de la Coordinación 
General de Archivos 

2.- Personal perfiallado para los archivos 

3.- Capacitación constante 

., 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

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

., 

., 

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

NIVEL NORMATIVO 

1.- Aplicable en materia de Archivos ., 
2. Integración y Formalización del ., 
Grupo lnterdisciplinario 

3. Participación en el Comité de ., 
Transparencia 

1.- Producción de los documentos ., 
2.- Uso y accesibilidad de los ., 
documentos 

3.-Control de los documentos ., 

n 

100% 

100% 

100% 

50% 

60% 

60% 

60% 

50% 

70% 

80% 

100% 

100% 

100% 

~ 100% 

100% 

100% 

~~ 
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COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

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

NIVEL DOCUMENTAL 

NIVEL 
DOCUMENTAL 

1.- Identificación 

2.-Jerarquización 

3.-Codificación 

4.-Vatidación 

5.-Formalización 

6.-Capac~ación 

7.- Supervisión y asesoría 

- BI Catalogo de d1spos1c1on documental. -

1.-ldentilicación 

2.-Valoración 

3.-Regulación 

4.-Control 

5Awentarios. 

1.-Cuadro de clasificación archivfstica. 

2.-Catálogo de disposición documental. 

3. -rwentarios 

4.- Clasificación de expedientes con base en 
el Cuadro general de clasificación archivfstica 

5.-Valoración documental y destino final de la 
documentación 

6.-Transferencias primarias con base en las 
vigencias documentales establecidas en el 
catálogo de disposición documental 

7.-Transferencias secundarias con base en 
las vigencias documentales establecidas en 
el catálogo de disposición documental 

8.-Préstamo de expedientes 
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100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

60º,(, 

60% 

85% 

100% 

50% 

100% 9-· 
0% ~ 100% 

~\ 
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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 o defirición de requerimiento 

2.- Diseño del Sistema y del SoftWclre 

3.- mplementación y prueba de Lfidades 

-4.-lntegración y prueba del sistema 

5.- FLl1Cionamiento y manterimiento 

6.- Capaci1ación 

7 .-S~r\isión y asesora 

Preservac1on, conser'/Jc1on ¡ uso 

1.-Trazabilidad 

2.-Almacenamiento 

3.-Migración 

4.-Seguridad 

5.-0igi1alización 

6.- Clasificación de e)(l)edientes con base en el 
Cuadro general de clasificación archivística 

7.-Valoración docunental y destino final de la 
docunentación 
8.-Transferercias primarias con base en las .;gercias 
docunentales establecidas en el catálogo de 
di slción docunental 

9.-Transferencias seruidarias con base en las 
.;gencias documentales eS1ablecidas en el catálogo 
de disposición docunental 

1 D. Plan de preservación digital a largo plazo 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

85% 

100% 

50% 

100% 

0% ~-
25% 

~\ 

\ 
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ESTRUCM.lt. 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
MAPA DE RIESGOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHVOS DE 

NACIONAL FINi\NCIERA S.N.C. 

Falta de conrol al seg.imientD de la ~ se ha implementado la peíJtica Se carece de 111 conlrd Cariaizar el regm y sepniento 
lnplemenia- la Lndad de 

geÁÓn de la docomentación interna de apicaciin oblga11Xia para el 
general hskional que de los asllllu$ a hvés de 

Conospondencia a Nvd 
y externa de entada y salda a rwel uso listiu:i<lnal del proceso de 

de &eglánienloy Sistema hsii.1::imal de Gestión 
hsfu:ional 

hstiwm gesil.n documental~ 
umplmento al a5tT4o en de Doc1111entos para el adecuado 

plazoeslablec:do contol a ~ de repooes 

hadecuado s'9,imiEnt> y aterción 

Oesii,,arErlacesy 
a los asll'dos roferenles a la 

Canbios en la esru:tn 
DesconocimiemJ que 

eor.ol vi'.ler4e del llrecl:m de org.nzación de los an:lwol de genera rensos en la 
Respcnsables de Artlwo de 

ilimite • I cano de la atención y 
orgarizacn pr= la atención a los progamas Eriaces y Responsables de 4 3 1'.1A 

Trámite (RAT'S) 
respuesta a las solciildes de desaciuaizaclón de RAT'S 

de arctwo estableciciJs httwode Trámite 

información (Níll) 

~trnener en óptimas 
condidMes los irvnuebles, 

lnplemenlación del Pro¡,ama ""1iloreo al programa a mes de mesru:ua, mobiario y Doc1111entación sriestrada Pircila de la memooa 4 4 16E 
que ~ardan el kervo MialdeManll!roniento hstil..<:icr,al reportes de manterinientn 

DoCllnental hsliWlNI 

Rei,genieria al Proceso del h:umplmieni:l a la normalMdad Canbios en la noonat.idad 
Sanc,ooes del órgano 

Sistema hstil..<:ionaf de Arth~os a¡.i:álle \;gente apicable 'ligen1e 
Rec1Dr pe,, ilc1111plimien1D Progama de Reilgerlerla 5 4 .DE 

no,,ma!Plo 

~ C\lellta ero peli adecuado para ~ considerar ctnos o talleres 
apacit.-al personal de il'Clwo d desempeño de la acMlades en el Pro¡,ama Arual de hc1111plrnienk> no,,maliYo Cum¡,lmieni:l al Pro¡,ama .Aroal 4 3 12A 

art!iYis1icas Capacitación hstiu:ional de Capaciación · 

NnstJ en los servicios 
brindados a las Lndades 

onh!il' los S<M:ils iltei,ales CUmplmienlD al Pr~• .lruaf de P;Ji:,¡ización de pr~i:l y de Aannstralilas. 
de arclwo y (i<,ilalzación Oesa,rolo Arttmtico la c"alación de los ser;icios Alraso en los Programas 

1 

~ 

Permanentes y ProYeti:>s 
Especiales 

Crooograma del Proceso de 
licitación PLblca 
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Ato 

Ato 

AID 

Asll!li' o RedJci' 
elRiosgo 

Reducido, E11tado, 
C<111par1doo 
Trnferido el 

Riesgo 

Redu:ido, Bttado, 
Compal'ido 0 

Trnferidoel 
Riesgo 

Reducido, e.itado, 
Compar1idoo 
Transll!!idoel 

Riesgo 

Reruci', E\11ar, 
Compar1ro 
Transferir d 

Riesgo 

Rerucr,e.tw, 
Comprio 
Transmel 

Riesgo 

Emiw poíltica de aplcación 
céigam para ara el uso 
hnu:ionaf del proceso de 
gestión doc1111ental w,¡ente 

~ficaclón imledala al 
TiUar de la l.nidad 
AdmiróshlP/ipara 

nCl!lbril' o actualizil' al 
Enace y Responsable del 

Plctwo de Trámite 

Elaborar Progril'na de 
Arua1 ""1teninn y dar 
c1111plmiento pu,ru,j a su 

ejeci,:ión 

Cll!lpi' ero al Programa 
de Rei1ll"f'IÍ'>'ia 

Enea-galo dela 
Lndadde 

Correspondel'l:ia 

T!lj¡rdelalridad 
PánnshlM 

S!Mrección de 
SeMCioi 

Oi'ección de 
Rer:1nos tunanos 

y Calllad 

Oi'ección de 
Rer:1nos ttrnanos 

Cll!lplr d Pro¡,ama Prull y Caldad 

Realzil' el proceso de 
IJci1acián para la 

comtacióndelos 
servitio6 

Cocrti1ación 
Ger,,,al de Plcl'Mls 

Oi'ección de 
Rer:1111JS tunil'IOS 

yCalllad 
Coo«iiación 

General de Plclwos 

Emism de reportes 
imos, semanales, 

<µneenales y/o 
ml!lllUab 

1-btificacióndeallaa, 
bijas o CIMTibios de 

per&enal pe,, pn de 
lalli'=iónde 

ReclliOS tunaoot y 
Caldad 

De acuerdo al 
Programa >nual 

De acuerdo al 
Propna >nual 

De acuerdo al 
Pr(9llltla>nual 

De acuerdo al 
Cronograma del 

Proceso 

l'ilnern de aSlll1Ds regjm(lls 
en el proceso de gestión 

doc1111ental \igent2 

~ación del cambio vía 
cooeo e1ecm,:o y oficios de 

áesipciin de Eriace y 
Respoosable de Artlwo de 

Trámite 

C1111plmiento al Pro¡,ama 
.lruaf 

kllaización: Mapeo del 
p,oceso, Ca,-gas de nbajo: 

~ Y resútado, 
Evawción de Pueslos, 

mplemenlación de Enucúlra, 
Oesolipción de PtleSi:>6, Mmal 

Op«all,)deelidlm 

Constancias 

Crotai:l 
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DOCUMENT~ 

-P 

Attuaizar e in¡i!mentar el 
e ualio General de 

Clasifi:ación Amiraoca y 
Catik>gJ de Disposi:iin 

Docllllenlal 

Dar se~imienlll al proceso de 
¡réstamo y/o consula de 
expedientes del archilo de 

trámle 

Alerde! sof«:lu:tes de 
prestamo y/o consw de 

expecientes del are hilo de 
concentraciín 

Dar seguimiento a la 
actuaizaci:in y ubizaciin del 
Cak!rdaril de caducidades 

<a) nacional f1nanc1era 

lo:umpimi!nm normatíio e 
inadecuada admriishaciin 

archiffloca 

Pérdida y malrati de 
documenlaciín o 

expedientes del ,A;ctwo de 
Trámie durarte el proceso 

de préstamo 

Pérdm y malrail de 
documenlaciin o 

expedientes <El mlwo de 
ConcenlJaciín dUJante el 

J),'oceso de préstamo 

No se pueda programar las 
Trasferences y Ba;is 

Documertlles 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHVOS 
MAPA DE RIESGOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHVOS DE 

NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 

Desactualizaciín del Cuadro rcum~inientn normatiio, al 
General de Clasifl:aciin no tener bien es1ablecoos 
Archilisoca y Catibgo de las vi;¡encias documentales. 
Disposi:iín Documental 

f«I devou:iínde kis 
expedentes o extracciin de 
docllllenlDs por parte de bs Pérdda de memoria 

usuaoos. rislihJ:i:mal y sanciones 

Falta de conci!ntizaciín del 
administratiias y/o penales. 

responsable 

f«I devob:iín de kis 
expedentes o extracción de 

Pérdm de memoria 
documentos por parte de bs 

tislihJ:llnal y sanciones 
usuaoos. 

admilistratiias y/o penales. 
Falla de concientizaciin del 

responsable 

f«I se ~ne es1ablecm un Acumwciín de expe<jeries 
progama sobre la que ya cumpieron su 

actuartzación delCak!ndario perodo de ¡jazo de ygencia 
de cadicmdes y del documental Pérdm de 

CADDO hace las Undades espaco en elmlwo de 
Admini;batiJaS. Trámrle y de Conceriraciín 

Es1ablecer programa de 
elaooraciín para ta 

actuaizaciin del Cuadro 
General de Clasificación 
.Alhililti:a y Catik>gJ de 
Di&Jl)Siciín Documental 

Vaes de ¡réstamo y/o 
c01-,sula de expedientes 
Control de préstamo de 

expedientes 
Catibgo de Frmas 

Vak!s de p,'és1amo y/o 
consula de expe<ientes 
Control de préstamo de 

expedientes 
CatimgodeFrmas 

Prog¡ama de la 
calendarizaciln de 

Caduciiades, CADIDO, 
n-entarll de Transferencias 

Prinarias 

o 
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Rmr,Evitu, 
Compartir o 
Transfer~ el 

Riesgo 

Reducm,Evitaoo, 
Compartmo 
Transferiil el 

R~sgo 

Reducm, Evitaoo, 
Compartiooo 
Transferiooel 

R~sgo 

Reducr, Evitar. 
Compartir o 
Transferir el 

R~sgo 

Cumpli! el Programa 

Adecuaoo control de 
préstamo y/o consula de 

expedientes. 
Mardener actualzaoo el 

Catibgo iil Fimas 

Control puntual del 
préstBmo y/o consula de 

expedilntes. 
Manlener actualzaoo el 

Catibgo de Firmas 

Elloorar un Programa 
Ama! de Trasríerencias 

lJnjj¡des 
Admnstratiias 

CoorálllaCión General 
de ,A;chilos 

Coordinaciín Gener 
dei\'ttwos 

Encargaoos de 
Archilo de Tramite 

.Alchilo de 
Concentración 
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111. Marco normativo 

1. Constitución Política 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 Información Pública 
7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
8. Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
9. Ley General de Bienes Nacionales 
1 O. 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 Firma 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 información de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal. 
18. Ley General de Contabilidad Gubernamental 
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. Lineamientos para que el Archivo General de la Nación para que el Archivo General de la Nación emita Dictamen 

y Acta de Baja Documental o de Transferencia Secundaria para los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo Federal , 
Previsto en el Artículo 106, Fracción VI , de la Ley General de Archivo 

23. Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acc:iones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. 

24. Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de 
la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donará 
a título 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. 

25. 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. 

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

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

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

29. Disposiciones aplicables al Arch ivo Contable Gubernamental. 
30. 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. 
31 . Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal 2015 Capítulo IV. 
32. Acuerdo por el que se establece el Esquema de lnteroperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública 

Federal. 
33. Oficios-circulares-criterios emitidos por el INAI o AGN que apliquen al proceso. 
34. Recomendaciones para proyectos de digitalización de documentos emitidos por el Archivo General de la Nación. 
35. Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFl-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de 

mensajes de datos y digitalización de documentos. 
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IV. Consideraciones 

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

❖ Se presentará el Programa Anual de Desarrollo Archivístico de Nacional Financiera, 
S.N.C. al Grupo lnterdisciplinario durante la Primera Sesión Ordinaria 2021. 

❖ En cumplimiento al Artículo 23 y 26 de la Ley General de Archivos, el Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico de Nacional Financiera, S.N.C. se publicará en el portal de Internet 
de Nacional Financiera, así como su respectivo informe de resultados 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 lnterdisciplinario revisar las Fichas Técnicas de Valoración 
Documental que conforman el Catálogo de Disposición Documental. 

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 

Martha Lucia Contreras Gómez 
Directora 

de Adquisiciones y Servicios 

\t • 

ómez Sandoval 
e Administración y Finanzas 
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