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INTRODUCCiÓN
El Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) para el ejercicio 2018, es la continuidad de
la línea de acción que se fijó Nacional Financiera en el reconocimiento del compromiso que
tiene en materia de organización de archivos y gestión de documentos, siendo éste el eje
principal de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y por ende
el combate a la corrupción, el cual pretende llevar a la Institución a ser modelo en la
Administración Pública Federal.
Este Plan constituye un eje fundamental para la organización, operación y consolidación
del Sistema Institucional de Archivos de Nacional Financiera, que permite mejorar los
procesos archivísticos y la correcta administración de los documentos a lo largo de su ciclo
vital; además de dar cumplimiento a las disposiciones normativas en la materia, propicia el
ejercicio del derecho de acceso a la información y asegura la adecuada rendición de
cuentas y transparencia de las funciones y atribuciones de la Institución.

1. ELEMENTOS DEL PLAN

1. Marco de Referencia
Ley Federal de Archivos (LFA) en su artículo 12, fracciones I y VI, define las funciones del
responsable del Área Coordinadora de Archivos y su Reglamento Art. 7, 8, 9, Y 10 las
facultades del responsable del Área Coordinadora de Archivos y de los responsables de los
Archivos. Para llevar a cabo estas funciones, se han desarrollado una serie de acciones en
Nacional Financiera, como parte de las obligaciones normativas en materia archivística,
facilitando el establecimiento de la Coordinación General de Archivos, coordinando la Red
de enlaces designados por las Unidades Administrativas, así como del Encargado del
Archivo de Concentración, en la elaboración y creación de manera escalonada, de los
instrumentos de control y consulta archivística, basados en la alineación de la estructura
archivística con los procesos establecidos que soportan las atribuciones y funciones de la
Institución de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
La LFA en su artículo 19, precisa que se deberá contar con los instrumentos de control y
consulta archivística que apoyen la organización, administración, conservación y
localización expedita de sus archivos, estos deben de ser:
•
•

El Cuadro General de Clasificación Archivística
El Catálogo de Disposición Documental
Inventarios Documentales (general, de transferencia y de baja)
uía Si
de Archivos
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El Sistema Institucional de Archivos se ha consolidado como una plataforma que permite
controlar y administrar todo el ciclo vital de la documentación, dando seguridad y respaldo
a los diferentes procesos, sirviendo de base para el cumplimiento normativo e Institucional.
Su sistema informático denominado Sistema Integral de Archivos (SIARCH) administra los
Instrumentos de Control y Consulta Archivística y el Inventario General por Expedientes,
siendo la base de datos más confiable para la Institución y la única herramienta para la
generación, actualización y administración de los expedientes de archivo generados por las
diferentes Unidades Administrativas.
La implementación de Programas de Organización, Conservación y Depuración de
Archivos, Digitalización y Medios de Respaldo, Transferencia Primaria, Valoración y Baja
Documental apuntalan el perfeccionamiento de los instrumentos archivísticos obteniendo
beneficios como la automatización de procesos, respaldo de documentos e información,
flujos de trabajo más dinámicos, reducción de papel, liberación de espacios físicos,
reducción de peso a los inmuebles, agilización en la consulta de información y baja definitiva
apegada a normatividad, entre otros.

2. Objetivo General
Establecer y llevar a cabo el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, que en apego al marco
normativo y operativo Institucional de organización de archivos y gestión de documentos,
permita alcanzar niveles óptimos de eficiencia, eficacia, transparencia y seguridad con una
filosofía de modernización, 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
de papel, considerando su medición a través de indicadores específicos.

2. 1 Objetivos Específicos
a) Fortalecer el Sistema Institucional de Archivos, manteniendo una red de enlaces
sustentable para la adecuada gestión del ciclo vital de los archivos documentales.
b) Orientar a los servidores públicos titulares de las Unidades Administrativas, a través
de la difusión acerca de las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley
Federal de Archivos (LFA); 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) Administrar la Oficialía de Partes y Unidad de Correspondencia de forma eficiente y
oportuna para que la recepción, registro, control, seguimiento y despacho de la
do ument . , y paquetería oficial interna y externa, se realice con la formalidad y
4
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oportunidad para salvaguardar su atención, respetando el principio de privacidad y
confidencialidad.
d) Contar con normas y procedimientos homogéneos y actualizados en materia de
archivos que ayuden al personal en general a la conformación de los instrumentos
y expedientes generados, identificando de forma precisa los documentos de archivo
y la documentación de comprobación administrativa inmediata, con el propósito de
simplificar los procesos de valoración y destino final, para evitar incurrir en gastos
innecesarios de almacenaje y acumulación de papel en áreas de trabajo y Archivo
de Concentración.
e) Promover y realizar la conversión de información de soporte físico a digital, logrando
integrar expedientes híbridos y optimizar los flujos de trabajo en procesos
específicos, así como garantizar el uso y conservación de los documentos de
archivos electrónicos, estableciendo una estrategia de preservación a largo plazo.
f)

Administrar a través de empresas prestadoras de servicios de correspondencia,
mensajería, paquetería, valija, archivo y digitalización en cumplimiento a los
diversos programas establecidos, así como coordinar actividades para cumplir los
indicadores de archivo del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno y los
estratégicos de la Dirección de Adquisiciones y Servicios y por ende de la Institución.

g) Actualizar los instrumentos de control y consulta archivística conforme lo establece
el órgano rector en la materia.

3. Planeación
Nafin a través de la Coordinación General de Archivos, atenderá los siguientes programas
durante el ejercicio 2018:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Oficialía de Partes y Unidad de Correspondencia
Foliado
Etiquetado
Digitalización y medios de respaldo
Transferencias Primarias
Organización, Conservación y Depuración de Archivos
Archivo de Concentración
Capacitación
Valoración y Baja Documental
Acervo Histórico
Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos

5

nacional financiera
Banca de Desarrollo

Plan Anual de Desarrollo Archivistico
PADA - 2018

3.1 Apoyos
El Sistema Institucional de Archivos de Nacional Financiera está conformado de la siguiente
manera:
Normativos y de Supervisión:
• Comité de Transparencia
• Coordinación General de Archivos
• Grupo Interdisciplinario
Ejecución
•
•
•
•
•
•
•

y Operación:
Oficialía de Partes Institucional
Unidad de Correspondencia
Archivos de Trámite
Archivo Central Institucional
Archivo de Concentración
Acervo Histórico
Centro de Digitalización

Enlace y Representación:
• Responsables de Archivo de Trámite
Control y de Apoyo:
• Instrumentos de control y consulta archivística
• Sistema Integral de Archivos (SIARCH) y Sistema Institucional de Gestión de
Documentos (SIGO)
• Criterios Específicos para la Gestión Documental, Organización, Clasificación,
Conservación, Preservación, Custodia y Destino Final de los Archivos de
Nacional Financiera, S.N.C.

PAOA: PI....-l Anual da 0056110110 An;hlvlsUco

SIARCH: Sistema 1I1lograt do An;hi\,f\)S
SIGO: Slstoma Instituckinlll do Gosl\6n do

DocunUlnlo~
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Para llevar a cabo los programas, la Coordinación General de Archivos se apoya en
empresas especializadas en la materia que prestan servicios de:
~

Servicios de operación de Oficialia de Partes y Unidad de Correspondencia,
•
•

~

Servicios de correspondencia, valija, mensajeria y paquetería nacional e
internacional, que contempla la atención de:
•

~

Servicios de paquetería y mensajería nacional: envíos de documentos y/o
paquetes con destino al área metropolitana o cualquier parte en el interior de la
República.
Servicios de paquetería y mensajería nacional con o sin acuse de recibido, a
través del Servicio Postal Mexicano
Servicios de paquetería y mensajería internacional: envíos de documentos y/o
paquetes con destino a cualquier parte del mundo.
Servicios de mensajería especializada: Ciudad de México y área Metropolitana

Servicios Archivísticos, que considera la atención de:
•
•
•
•

~

Servicios de recepción, registro, migración y envío de documentación oficial
recibida a través de Oficialía de Partes.
Recepción, registro y entrega de correspondencia (servicio postal, mensajería y
paquetería metropolitana, nacional e internacional) a través de empresas de
nacional e internacional.

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

archivísticos y gestión de documentos para el cumplimiento normativo.
de organización y administración del Archivo Central institucional.
de administración del Archivo de Concentración
de administración del Acervo Histórico.

Servicios de Digitalización, que considera:
•
•
•

•

Depuración
Digitalización de documentos
Indexación
Actualización
Conversión
Migración al Sistema
Oficialía de partes
oservicio

7

nacional financiera
Banca de Desarrollo

Plan Anual de Desarrollo Archivístico
PADA - 2018

Esquema de Contexto
Proceso de Calidad ISO
Red de Enlaces

.-'

.

SIstemas Integral de Archivos (SIARCH) e Institucional de Gestion de Documentos (SIGO)

Convencional: Todos los archivos ubicados en las Unidades Administrativas
Alto Volumen: Los archivos ubicados en las Direcciones de Recursos Humanos y Calidad,
Contabilidad y Presupuesto, Fiduciaria, Canales Altemos, Juridica Contenciosa y de Crédito,
Administración Crediticia y Venta de Títulos en Directo al Público.
Clasificados: Los archivos que contengan información que le aplique la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Infraestructu ra
La Oficialía de Partes Institucional, ubicada en las instalaciones de Nacional Financiera,
S.N.C. en el vestíbulo de la Torre IV en Planta Baja, cuenta con un espacio exprofeso
diseñado para recepción, registro y despacho de documentos, así como digitalización.
Asimismo, la Unidad de Correspondencia se sitúa en el Edificio Anexo Piso 5, cuenta con
los recursos necesarios para el despacho, control y seguimiento de la Correspondencia.
Nacional Financiera cuenta con dos inmuebles, para el resguardo del acervo Institucional;
uno de ellos resguarda el archivo semi activo denominado Archivo de Concentración y otro
tá destinado a la custodia de archivo activo el cual se denomina Archivo Central
Ins ituciona
8
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El inmueble ubicado en Av. Ing. Eduardo Malina No. 12, que alberga el Archivo de
Concentración y Acervo Histórico cuenta con:

Áreas y equipo de trabajo
•
•
•
•
•
•
•

Estaciones de trabajo con computadoras y un multifuncional,
conectados a la red
Extensiones telefónicas
Estantería, racks de carga pesada
Plataforma elevable
Montacargas
Escaleras móviles
Diablos y ranas

Seguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control del sistema CCTV, control de los sistemas de alarmas
Equipo de protección civil
Equipo contra incendios
Instrumentos de medición de temperatura y humedad
Sensores de movimiento
Botiquín de primeros auxilios
Sistemas contra incendio
Iluminación LEOS
Vigilancia 24 hrs. del día, los 365 días del año

El inmueble ubicado en Av. Insurgentes Norte No. 540, que alberga el Archivo
Central, cuenta con:

Áreas y equipo de trabajo
•
•
•

Estaciones de trabajo con computadoras conectadas a la red
Línea telefónica
Archiveros
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Seguridad
•
•
•
•
•
•

Control del sistema CCTV
Equipo de protección civil
Equipo contra incendios
Botiquín de primeros auxilios
Sistemas contra incendio
Vigilancia 24 hrs. del día, los 365 días del año

Sistemas Informáticos
Actualmente Nafin cuenta con una plataforma tecnológica, que considera dos sistemas
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.
Adicionalmente, Nacional Financiera genera archivos y expedientes electrónicos,
emanados de otros sistemas los cuales se mantienen en SIARCH.

Diagrama de Contexto
Recepción, registro,
clasificación, y
turnado de los
asuntos

Areas InvolucradBs en

la atención del asunto
(consulta. cambios,
autortZ8clones, etc.,
conforme a privilegios)

~

Inicio de proceso
definido

Atención de áreas
involucradas en el
flujo

.

•

l.
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3.2 Alcance
El presente Plan es aplicable a todas las Unidades Administrativas de la Institución
(Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones de Área, Direcciones
Regionales y Oficina en Londres) y contará con áreas de soporte para su cumplimiento
como la Dirección de Adquisiciones y Servicios, Dirección de Informática, Dirección de
Contabilidad y Presupuesto, Dirección de Recursos Humanos y Calidad, Dirección de
Normatividad Gubernamental, entre otras.

3.3 Entregables (Normativos)
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuadro General de Clasificación Archivística
Catálogo de Disposición Documental
Guía Simple de Archivo
Dictamen de destino final
Acta de baja documental
Inventarios Generales
Cédula de no adeudo de expedientes
Fichas Técnicas de Valoración Documental (actualización)

3.4 Actividades
a) Programa de Oficialía de Partes y Correspondencia
Contempla la recepción, registro, control, conversión (digitalización) y
gestión de la documentación externa y su correspondiente entrega al interior
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 permanente, proporcionar 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.

b) Programa de Foliado
Considera el foliado electrónico o manual de todos y cada uno de los
expedientes susceptibles de Transferencia Primaria, por ello es permanente
ati de las
. 'tudes recibidas de las Unidades Administrativas.
11
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c) 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.

d) 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 es permanente y se consideran las siguientes actividades:
•
•
•

Digitalización de documentos recibidos en la Institución (Oficialía de
Partes)
Digitalización en área de Negocio y migración a Sistema
Migración de expedientes al Sistema Integral de Archivos (SIARCH)
Digitalización de documentación de comprobación administrativa
inmediata

e) Programa de Transferencias Primarias
El programa considera los traslados controlados de expedientes que han
cumplido con su vigencia documental en Archivo de Trámite y que serán
trasferidos al Archivo de Concentración.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

IT¡[

>

'IH

Dirección General

Dirección General A.djunta de Banca de
Inversión

Dirección General Adjunta Financiera
Dirección General Adjunta Jurídica y
Fiduciaria
Dirección General Adjunta de Crédito

Dirección General Adjunta de Fomento
Dirección General .Adjunta de
Administración y Finanzas
Dirección General Adjunta de Promoción

Regional y Relaciones Institucionales
Dirección General .o..djunta de Banca
Emprendedora
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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 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, llevando a cabo las siguientes acciones:
•
•

•
•

•
•
•
•

Validar físicamente la totalidad de los expedientes declarados en el
SIARCH.
Cotejar que todo expediente de archivo cuente con carátula y etiqueta
archivística; 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Dirección General Adjunta Financiera

............

Dirección General Adjunta de Banca de Inversión 1-------1'-~-_+_~I--_+-_t_-_+__1I--_+-_t_-_+__1

Dirección General Adjunta Jurldica y Fiduciaria
Dirección General P.djunta de Promoción
Regional y Relaciones Institucionales
Dirección General Adjunta de Crédito

Dirección General Adjunta de Administración y
Finanzas
Dirección General Adjunta de Fomento

Dirección General
Dirección General Adjunta de Banca
Emprendedora
_

lera Revisión
plirnient:o de acciones)
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g) Archivo de Concentración
Se programa un conjunto de actividades encaminadas a la administración,
guarda y custodia de documentos cuya consulta es esporádica por parte de
las Unidades Administrativas y que permanecen en él hasta su destino final.

ACTIVIDAD

Actualización de Instrumentos de Control y
Consulta Archivísticos
Atención Programa de Transferencias
Primarias
Actualización Calendario de Caducidades y
Mapa Topográfico
Valoración Documental
Gestión de solicitudes de Baja Documental
ante el Archivo General de la Nación
Atención al préstamo y consuija de
expedientes

1111111111,111111111111111

• ••••••
•• ••••• •••

h) Programa de Capacitación
Se proporcionará capacitación al personal de las Unidades Administrativas,
de acuerdo con el siguiente calendario.

ACTIVIDAD

1111111·11

Implementación del Catálogo de Disposición
Documental (nuevo código)
Nuevos usuarios Sistema Institucional de
Gestión de Documentos (SIGO) y Sistema
Integral de Archivos (SIARCH)
Organización, Conservación y Depuración de
Archivos a Resposables de Archivo de Trámite
y Suplentes; así como al personal en general
Conferencia magistral impartida por
especialista en archivo, dirigida al público en
eneral

14

\

nacional financiera
Banca de Desarrollo

i)

Plan Anual de Desarrollo Archivístico
PADA - 2018

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.
El Archivo General de la Nación mediante oficio circular DG/0122/2015 de
fecha 26 de mayo de 2015, informa a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal el calendario de recepción de solicitudes de
baja documental por sector. Las fechas establecidas de recepción para
Nacional Financiera son los meses de marzo y septiembre.
Para llevar a cabo los procesos de baja documental ante el Órgano Rector,
se generaron los Oficios, Fichas Técnicas de Prevaloración Documental,
Declaratorias de Prevaloración e Inventarios.

j) Acervo Histórico
Se llevarán a cabo actividades encaminadas a administrar, organizar,
describir, conservar y difundir la memoria documental institucional.
ACTIVIDAD

1111111111111

Actualización de Instrumentos de Control y
Consulta Archivisticos
Actualización de Inventario General
Elaboración de informes. estadisticas y/o
reportes
Actualización fv'apa Topográfico

k) Fortalecimiento de los Sistemas Institucionales de Archivos
En cumplimiento al Programa de Gobierno Cercano y Moderno la Institución
se adhiere al Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Institucionales de
Archivos que lleva a cabo el Archivo General de la Nación y la Secretaría de
la Función Pública; abarca la restructuración del Cuadro General de
Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental,
siderando
alineación de procesos con la estructura archivística, para

15
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ello la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría
de la Función Pública validó el árbol de procesos de Nacional Financiera, lo
cual se refleja en el Cuadro General de Clasificación Archivística.
Este programa será vigilado por el Órgano Rector en materia archivística y
el Órgano Interno de Control para dar cumplimiento a lo establecido.

3.5

Recursos

Nacional Financiera cuenta con la partida presupuestal suficiente para la
contratación de prestación de los servicios de operación de la Oficialía de Partes
Institucional, Unidad de correspondencia, valija, mensajería y paquetería nacional e
internacional, servicios Archivísticos y de Digitalización.

3.5.1 Recursos Humanos
Nacional Financiera cuenta con personal para llevar a cabo la atención
de los programas establecidos, los cuales cumplen el perfil y las
responsabilidades para ello, laborando el tiempo de su jornada
establecida.

3.5.2 Recursos Materiales
Nacional Financiera destinará los recursos materiales necesarios para
el cumplimiento y atención de su Plan Anual de Desarrollo Archivístico.

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

3.6.1 Cronograma de Actividades
El tiempo estimado para llevar a cabo las actividades y los objetivos del Plan se
tallan, en los cronogramas establecidos en cada programa.
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4. Indicadores
Con el propósito de medir la atención, seguimiento, aplicación y conclusión de los
compromisos plasmados en este Plan, se establecen los siguientes indicadores los cuales
medirán el cumplimiento y atención a los diferentes compromisos normativos:
•

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

•

Plan Estratégico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios.

•

Indicadores del Manual Operativo de Calidad del Sistema Institucional de
Archivos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 del Gobierno Federal, establece los principales
ejes del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno; éste considera dos importantes
indicadores que conocerán la proporción de Archivo de Concentración liberado con base
en el Catálogo de Disposición Documental por medio de Transferencias Secundarias y/o
Bajas Documentales., con avances trimestrales y que buscan hacer más eficientes y
rentables los acervos Institucionales y por otro lado conocer la proporción de expedientes
activos según el Cuadro General de Clasificación Archivística de la Institución., medibles
de igual forma y que buscan observar el cumplimiento en materia de organización y
conservación de los archivos que se generan en la Institución.
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Indicadores del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
- -.sf-P
----

~II "1'
-----

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
Ficha Descriptiva de Indicadores Institucionales

Terna:

ArchivOS

I

Unidad nonnali",¡)-

líneas de ac:c.iÓn:

I

Descripc:ión

Tr;)ns .... ~rsal

ESI,)l)lccer los instrumentos de consulla y control que
propicien la Ot-84nl.¡:lJcI6n. conservación v localización
expedit.'l de tos archivos lldminislr,<tl,vos, mediante:

1. 7.4 V.ncularlos procesos de las dependencias y entidades con 10'1
estructura arChivístlca establecida en la le ... Federal de Archivos.

B

npo de medid.

Cu,)dro general de clasificación archivistlca;

'.2

.atálaRO de disposlci6n documental;

''''''enl;'lrios documenlah,:'\'
Reneral. de InmsfcrenCI". de baja.
Guó" "ln,ple de arChl .... OS
Transversal

se~:.711:.::~;:'I~an::~:I';:ad:e.::~~;;:\ÓC:~lt:::.
~el ~

-

sl:uem ... ¡n5tllucion,,1 de archl ....05 con,o orueba de la
1.7.5 Fortalecer una o...olturlllarch,vlst,c.A en los servidores publIcas
de la APf

lIansparend" de 5US acdones, rnedl.anle la dilusion de
buenas prkljeas ..rct" .... lStICols en la dependencia o
entiditd. as, como la ,mpartic,ón de conle,-endas

1.2

lIrd'l,v,stocas Institucionales V capacitKión a los
servidores publicos para la profeslon"lozac.Ón de su
gestión en mater,,, de arctllv05.

Indicador
OoI':scripciÓn lIeneral

Metodo de c"cuto

Unidad de Medida

Medio de _rific.acién

Porcentaje

Rev;slón del AGN

Conocer la proporc,ón de

Porcentaje de archivo de
c;onc;entración l.berado

""h,vo de concentracion
liberado con base en el
catalogo de diSPOs;oón
documenlal por ~dio de

(Metros "ne"les de exped,entes

transferenc,as SoeQ..lndarias '1
bajas documentales.

Arch,vo de Concentración) ·100

sem,"et,vos Ilberndos I Total de
metros IIneJloles de exoedientes
semj;K:tivOs conservados en el

1-__-..:"'::~m=.::ns::i6::n'___ _+ - - - : :
. .:.:n::.li:.:d.::O---+-----'F.:.:rn:.:c=uendade::.~=d;;;ic;;;16::n'___+-------....::O"::tos=.::
...:..::c~=
...:.:ct::O'---------_1
Alba Ahcia Pv'Iora Castellanos
Eficacia

Ascendente

Oorectoro1 General Adjunta

Anual

5.1.339946'15 l339900 Ex1.19016
arnorac:@ltsn.jJob.mx

:====---:::=---

U~

Comenlario.s adicionalca

.~
-

mela anual eSlableclda es del 5%

Indic3dor
Nombre

Descripción lIeneral

Conocer la propordón de
Porcentaje de expedIentes
actualizados del archivo de
trámilC.

expedienles ac;livos
gestionados scgün el Cuadro
de Clasll,cación Arc,,;vóstlc.a
Insl'tuc;lon.ll.

[)in'ten.sién

Sent.ido

M~todo

de cálculo

Unidad de Medida

Medio de verificacién

Porcenlnje

He ....lsi6n del AGN

(NümerO de e)llpedlenlc.s ;'lctivos
rcgist rados según el Cuadro de
Chu.. fkaci6n Archlvlsllc", I Numero
de expedientes "etivo.s lotah!s,·l00

Frecuencia de ",ediciÓn

Datos de
Alba

Allcl~

COl1~O

IVtOra Caluellanos

OirC':ctora GenC':r1Il Adjunta

EfiCIencia

Ascendente

Anual

S1339946 v Stl39900 I:xI.l.9016
alTlOrac@:Jgn.gob.rnx

Se reallzó)rll un pnmer censo par,) conlabih.r:Jr la c.n',dad de
Comentarios ;adicionales

expedtl~ntes IOlales

activos

y

alineados al Cuadro de CI"saicación

Archivislica instituCtonal.
LaS inspe.fX,ones.se real.¿.ln de manera pt':r1ód,ca v aleatoria. con base en un prograO'la de IrJlobalo establecido por el AGN '1 el Ole.
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Indicadores del Plan Estratégico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios

Se considera dentro del Plan Estratégico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios los
siguientes indicadores, los cuales tienen como objetivo la modernización y eficiencia
operativa en materia de archivo, considerando dos líneas de acción que son: Atención y
Ejecución del Programa Transversal de Mejora de la Gestión Pública Gubernamental en
materia de Archivo y realizar la reestructuración de los Instrumentos de Control y Consulta
Arch iv ísti ca.
COOROINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS

rA:TAANUAL 2018

-

INDICADOR

."

OBJETIVO

MN.

SATIS.

SOBRo

2

3

4

10

20

30

Número de capacrtaciones yasesorias proporcionadas

400

450

500

Porcentaje de atención al Programa de Fortalecimiento

90%

95%

100%

510 dia mbil des¡x.Jés

IItirnodla hibi

5to día mtil artes

20%

Porcentaje de Expedientes actual~ados del Archivo de Trámrte
Atención yejecución dei Programa Transversal de la Mejora
de la Gestión Pública Gubernamental en materia de
Número de procesos de baja documental presentados al Archivo General
Archivos.
30%
de la Nación

--

•

iI
i

20'10
Realiz.ar la reestructuración de los Instrumentos de Control
y Consulta Archivistica.

25%

5'10

Mantener actualiz.ado el contenido ¡catalogo, información
y/o ligas), de las páginas institucionales ¡nafin.com,
gob.mx yportalesj en los temas que correspondan ala
DGA ysus Direcciones, yque sea consistente con las
obligaciones de transparencia y normatividad aplicable.

Dia limrte para la entrega de las actual~aciones de inlormación en los srtios del fin de tnrrestre
dtt_" del fin del tnrrestre
¡:oslerior ala tecra posterior. IIIech1 ¡x>slerior a la fecM
instrtucionales alas áreas correspondientes
corrprorriso
campromlso
cOlllXomso

Indicadores del Manual Operativo de Calidad del Sistema Institucional de
Archivos.
Los indicadores establecidos en el Manual Operativo de Calidad del Sistema Institucional
de Archivos, permiten medir la satisfacción del cliente en el otorgamiento de servicios y la
medición de indicadores de eficiencia operativa establecidos en el Programa de Gobierno
e
no y Moderno.
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CONCEPTO

TIPO
NOMBRE

OBJETIVO

2

sat,sfacaOn del
Cliente
Encuesta de
sa ISfacclOn de
servicIos

Operativa

3
Operativa

Porcentaje de Archivo de
ConcentracIón liberado

Porcentaje de
expedientes actualizados
del archivo de Irámlte

Mechr el grado de
S3tJsracceóo del
cliente respecto a los
servlCtOs
proporcoon3dos por la
CGA

Conocer la propofaOn de
archivo de concentracIón
liberado con base en el
catálogO de DisposIción
Documental por mecho de
transferenctas secundarias
y bajas documentales

Conocer la proporCIÓn <.1e
expedientes actIvos
gestionados según el
Cuadro de ClaslfiC4lc~6n
Ard1lvís'tlC3 Insutuclonal

95%

900/0

1000/0

META O ESTANDAR

DESCRIPCION

FORMULA DE
CALCULO

ApllcaaOn del
fonnato de encuesta
directa de
saUsfacclón del
cliente a lOs usuanos

ResultadO otal de las
encuestas entre el

número de encues as
aplicadas

Registro de solicitudes
IngresaetCls al dictamen del

Areh

o General de la
Nación

Metros IlIleales de
expedientes sem&actJvos
liberados! Total de metros
IlneaJes de expedientes
seml.éldlVOS conservados
en el archiVO de

concentradón
FRECUENCIA DE
CALCULO
RESPONSABLE
FUENTE

IncorporaCión de
expedientes al SIARCH

(Número de expedientes
actJvos regJstrados según
el Cuadro de C-Ia5'ficaooo
Ardllvisllca I Número de
eXpe<1lentes acUvos
lotateS)"100

Semestral

semestral

Semestral

Coordinador General
de ArchiVOS

Encargado ArchiVO en
Concentraaón

C<>ordlllador General de

OfiCtO
dictamen de
deslJno final

Inventano SIARCH y
SIGO

Fonnato de
Encuestas

Are'... ,vos

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 Plan.
1.1 Reporte de avances

El reporte de avances servirá para tener una visión clara del estatus del plan.
• La Coordinación General de Archivos integrará una bitácora de operación
.-"""<7I::.,.......las agendas minutas, proyectos y seguimiento del Plan.
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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
Identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a las amenazas que
obstaculicen o impidan el cumplimiento de objetivos y metas como pueden ser:
•

Autorización de Presupuesto

•

Contratación de servicios

•

Cambios que genere la Institución

•

Cambio de política interna

•

Cambio en la normatividad aplicable

111. CONSIDERACIONES
•
•

•
•
•

•
•

El Comité de Transparencia autorizará el Plan Anual de Desarrollo Archivístico de
Nacional Financiera elaborado por la Coordinación General de Archivos.
En cumplimiento al Artículo 12, fracción VI de la Ley Federal de Archivos, el PADA
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 Plan 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 PADA.
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 Plan en el ámbito de sus
com petencias.
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.
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DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS
DIRECCiÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
COORDINACiÓN GENERAL DE ARCHIVOS

Director

JAS
Iciones y Servicios

~

OSCARCORDOVALOPEZ
Coordinador General de Archivos

22

