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Plan Anual de Desarrollo Archivistico
de Nacional Financiera, S.N.C., LB. D., 2019 (PADA)

En sesión celebrada el 11 de febrero de 2019, el Comité de Transparencia de Nacional
Financiera, S.N.C., I.B.D., adoptó el acuerdo número CT-110219-02A en los siguientes
términos: Se AUTORIZA el Plan Anual de Desarrollo Archivistico de Nacional
Financiera, S.N.C., 2019, elaborado por la Coordinación General de Archivos conforme a lo
dispuesto por el articulo 12 fracciones I y VI de la Ley Federal de Archivos, cuyo objetivo
general es establecer el Plan Anual de Desarrollo Archivístico de Nacional Financiera,
S.N.C., I.B.D. 2019, a través del marco normativo y operativo Institucional de organización de
archivos y gestión de documentos, que permita alcanzar niveles óptimos de eficiencia,
eficacia, transparencia y seguridad estableciendo una filosofía de modernización, orden,
control, optimización de recursos, así como un cambio de cultura en la transición hacia lo's
medios digitales, la aplicación de tecnologías para mejorar la capacidad de operación y la
elimínación gradual de papel, considerando su medición a través de indicadores especificas.
Así lo acuerdan los integrantes del Comité de Transparencia d
I.B.D.

Lic. Cynthia Medina Chapa.
Directora de Normatividad Gubernamental y
Suplente del Presidente del Comité de
Transparencia.

Lic. Angélica
zález Valencia.
Titular del Área de Responsabilidades y
Suplente de la Mtra. Juana Martha Avilés
González, TI ular del Órgano Interno de
Control en Naci nal Financiera, S.N.C., I.B.o.

Arq. Armando Velázquez Zenteno
Gerente de Planeación de Espacios e Infraestructura y
Suplente del Coordinador General de Archivos.
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INTRODUCCiÓN
Nacional Financiera, S.N.C. por medio de la Coordinación General de Archivos y con base
en lo establecido en la Ley Federal de Archivos, su reglamento y demás disposiciones
aplicables, presenta el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) para el ejercicio 2019,
instrumento de carácter obligatorio para los Sujetos Obligados en el Sistema Nacional de
Transparencia y el cual representa el reconocimiento continuo del compromiso institucional
en materia de organización de archivos y gestión de documentos, 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 Plan establece las prioridades de organización y operación sistémica de las
fases del ciclo vital de la documentación, asi como, la consolidación del Sistema
Institucional de Archivos de Nacional Financiera, a través de programas dirigidos a atender
áreas de mejora detectadas en los procesos y procedimientos de la administración,
organización y conservación documental.

1. ELEMENTOS DEL PLAN
1. Marco Normativo
El 23 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal
de Archivos (LFA), la cual establece en su articulo 12, fracciones I y VI, las funciones del
responsable del Área Coordinadora de Archivos
Articulo 12. El responsable del área coordinadora de archivos tendrá las siguientes
funciones: (. ..)
l. Elaborar y someter a autorización del Comité de Información o su equivalente los
procedimientos y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación
de los archivos de los sujetos obligados, con base en la integración de un Plan Anual
de Desarrollo Archivístíco y de conformidad con lo establecido en esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables;
VI. Elaborar y presentar al Comité de Información o equivalente el Plan Anual de
Desarrollo Archivistico, en el que se contemplen las acciones a emprender a
escala institucional para la modernización y mejoramiento continuo de los servicios
documentales y archivisticos, el cual deberá ser publicado en el portal de Internet de
cada institución, asi como sus respectivos informes anuales de cumplimiento;
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En el reglamento de la citada Ley en el artículo 2, fracción IV estipula la definición del Plan
Anual de Desarrollo Archivistico:
Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley Federal de
Archivos, para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: (. ..)
IV. Plan Anual de Desarrollo Archívístíco: Instrumento elaborado por el Area
Coordínadora de Archivos que contempla las acciones a emprender a escala
institucional para la actualización y mejoramiento continuo de los servicios
documentales y archivísticos, el cual, una vez aprobado por el Comité de Información
deberá ser publicado en el sitio de Internet de cada Dependencia y Entidad, asi como
sus respectivos informes anuales de cumplimiento;

El 4 de mayo de 2016 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales publicó en el DOF los "Lineamientos para la organización
y conservación de archivos", los cuales establecen en su lineamiento Sexto, fracción 111 y
Trigésimo Cuarto la obligatoriedad de los sujetos obligados para el establecimiento del
"Programa" Anual de Desarrollo Archivístico:
Sexto. Para la sistematización de los archivos los Sujetos obligados deberán: (. ..)

111. Establecer un Programa anual de desarrollo archivístíco;
Trígésimo cuarto. Los Sujetos obligados deberán establecer, en el Programa anual de
desarrollo archívístíco, la estrategia de conservación a largo plazo y las acciones que
garanticen los procesos de gestión documental electrónica.

Dando cumplimiento a lo anterior, Nacional Financiera ha concretado una serie de acciones
que han ido consolidando al Sistema Institucional de Archivos: Coordinación General de
Archivos, Oficialia de Partes y Unidad de Correspondencia, Archivos: de trámite, de
concentración y acervo histórico, así como, modernizando y actualizando un modelo de
gestión documental que articula la operación continua del mismo.

2. Justificación
Si bien Nacional Financiera se ha constituido como un referente de la archivistica en la
Administración Pública Federal; el constante crecimiento de sus acervos, la adecuación
continua a la normatividad vigente, las necesidades y posibilídades que esta época ofrece
para la conservación y accesibilidad del patrimonio documental, obligan a la institución a
mantener una vigilancia permanente de sus archivos en un ejercicio autocrítico con el fin
de encontrar oportunidades de mejora que se traduzcan en los objetivos de desarrollo del
siguiente año.
4
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Para ello un programa muy puntual al que se ha dado continuidad durante el último lustro,
el Programa de Organización, Conservación y Depuración de Archivos (POCDA), ha
permitido auditar cada Unidad Administrativa para asegurar el cumplimiento normativo y la
debida 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, tecnologia y capacitación. Todo lo cual conforma el
Plan Anual de Desarrollo Archivistico.
Para el año 2019 además de mantener la atención en los programas planteados y continuar
la revisión, adecuación y depuración de los archivos, se considerará atender la
implementación de los instrumentos archivísticos aprobados, lo que llevará a trasladar
todos los expedientes al nuevo código archivistico. Esta migración implicará la
transformación aproximada de 370 series a 136 series comunes y sustantivas, el ajuste de
los sistemas informáticos 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; asi como, la capacitación a todos las Unidades Administrativas de la
Institución.
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACiÓN ARCHIVrSTICA
ESTRUCTURA ARCHIVrSTlCA

NIVEL DE
DESCRIPCiÓN

SECCIONES
SERIES
SUSTANTIVAS

SERIES COMUNES

ACTUAL

AUNEACIÓNA

PROCESOS

REDUCCiÓN

IMPACTO%

47

14

33

70%

201

53

148

74%

169

83

86

51%

65%
Reducción
de CGCA

3. Objetivo General
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 archivisticos 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 tecnologia para mejorar la capacidad de operación y la eliminación gradual del uso del
papel, considerando su medición a través de indicadores específicos.
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3.1 Objetivos Específicos

a) Dar continuidad a las acciones realizadas durante 2018, continuar fortaleciendo la
red de enlaces de las Unidades Administrativas, consolidándola a través de la
capacitación continua para la adecuada gestión del ciclo vital de los archivos
documentales y la incorporación del nuevo código archivistico.
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 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) Implementar Institucionalmente la Oficialía de Partes asegurando la digitalización
de la documentación desde su recepción hasta la integración al expediente que le
corresponda, dando seguimiento y control puntual de asuntos desde su arribo de
forma eficiente y oportuna.
d) Adecuar las normas y procedimientos de la institución a conforme a la nueva
normativa en materia de archivos (Ley General de Archivos). se emita para el 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 mensajeria, y las
actividades de gestión y digitalización documentales, a través de empresas
especializadas en estas áreas, con el propósito de cumplir con los indicadores de
desempeño del sistema institucional de archivo y con las metas de los programas
estratégicos establecidos por la Institución.

g) Actualizar los instrumentos de control y consulta archivísticos conforme a los
lineamientos establecidos por el órgano rector en la materia.

y
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h) Elaborar, con base a los avances del acervo histórico de Nacional Financiera, un
proyecto para la creación de un Centro de Información Institucional (Acervo
histórico, bibliográfico y videoteca), el cual se constituiría como un espacio de
estudio, análisis y reflexión que impulsaría la elaboración de proyectos, programas
y estrategias para impulsar el fortalecimiento de la Banca de Desarrollo y las
Instituciones Financieras.
i)

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

j)

Formar el Archivo Histórico de Nacional Financiera, a partir del desarrollo del acervo
histórico y diseñar un modelo institucional para su operatividad y administración.

4. Planeación
Nafin a través de la Coordinación General de Archivos, atenderá los siguientes programas
durante el ejercicio 2019:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

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

4,1 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
7
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y Operación:
Oficialia 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 archivistica
• Sistema Integral de Archivos (SIARCH) y Sistema Institucional de Gestión de
Documentos (SIGD)
• Criterios Especificos para la Gestión Documental, Organización, Clasificación,
Conservación, Preservación, Custodia y Destino Final de los Archivos de
Nacional Financiera, S.N.C.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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Catalogo de Disposidón Ooeumeolal elaborados por la CoordinadOn General de Archivos
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Elementos normativos
Elementos de apoyo
Esquema NAFIN

* Grupo Interdisciplinar-io
Miemb.-os

Dirección de Normatividad
Gubernamental
Dirección de Informática
Unidad de Transparencia
Órgano Interno de Control
Dirección de Planeación y
Programación Financiera

Funciones

Aprobar las Fichas Técnicas
de Valoración Documental;
Disef"lar y actualizar el
Catálogo de Disposición
Documental, y
Dictaminar el procedimiento
de las Bajas Documentales.

** Red de Enlaces
Responsables de Archivo de Trámite (RAT's)
Funciones
l> Generar los datos de clasificación, organización, administración y resguardo
para la elaboración de los Instrumentos de Control y Consulta Archivisticos;
l> Supervisar el manejo eficiente y la localización expedita de los expedientes
en las Unidades Administrativas, y
l> Difundir y verificar el cumplimiento de los Criterios Especificos para la
Gestión Documental emitidos por el Comité de Transparencia de la
Institución.
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Sistemas Informáticos de Apoyo

SIARCH: Sistema Integral de Archivos.
SIGO: Sistema Institucional de Gestión

Documental.

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

Servicios de operación de Oficialía de Partes y Unídad de Correspondencía,
•
•

~

Servicios de correspondencia, valija, mensajería y paquetería nacíonal e
ínternacional, que contempla la atención de:

•

•
•
•

~

Servicios de recepción, registro, migración y envio de documentación oficial
recibida a través de Oficialia de Partes.
Recepción, registro y entrega de correspondencia (servicio postal,
mensajeria y paqueteria metropolitana, nacional e internacional) a través de
empresas de nacional e internacional.

Servicios de paqueteria y mensajeria 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: envios 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 archivisticos y gestión de documentos para el cumplimiento
normativo.
Servicios de organización y administración del Archivo Central institucional.
Servicios de administración del Archivo de Concentración
Servicios de administración del Acervo Histórico

10
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Servicios de Digitalización, que considera:

La migraclon de información de medios analógicos (soportes en papel, video,
casetes, cinta, pelicula, microfilm u otros) a digital para asegurar la conservación de
largo plazo y facilitar su difusión.

Esquema de Contexto
Proceso de Calidad ISO

.-~

Si.l-.na.

Int~ullH Arc;htvOl

(SLARCtl) eln.tJtuCtOnal d. C••hO" d. OCKumeolcn (SIGO)

Convencional: Todos Jos archivos ubicados en las Unidades Administrativas
Alto Volumen: Los archivos ubicados en las Direcciones de Recursos Humanos y Calidad,
Contabifidad y Presupuesto, Fiduciaria, Canales Alternos, Juridica Contenciosa y de Crédito,
Administración Crediticia y Venta de Titulas en Directo al Público.

Infraestructura
La Oficialia de Partes Institucional, 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 diseñado para
recepción, registro y despacho de documentos, asi como digitalización.
Asimismo, la Unidad de Correspondencia encargada del despacho de la correspondencia
oficial se sitúa en el Edificio Anexo Piso 5, cuenta con los recursos necesarios para el
despacho, control y seguimiento de la Correspondencia.
~
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Nacional Financiera cuenta con un inmueble, para el resguardo del acervo Institucional que
resguarda:
•
•

•

El archivo activo; es decir, la administración de documentos de uso cotidiano
denominado "Archivo de Trámite" y, como parte de este, el "Archivo Central"
El archivo semi activo el cual administra documentos cuya consulta es esporádica
y que permanecen en ésta hasta su destino final reconocido como "Archivo de
Concentración"
El archivo inactivo en donde se administra, describe, conserva y divulga la memoria
documental institucional el cual actualmente se denomina Acervo Histórico.

Dentro del PADA se considera el desalojo del archivo ubicado en el inmueble de Av.
Eduardo Molina No. 12 a las nuevas instalaciones que serán la sede del nuevo archivo de
Nacional Financiera ubicado en Av. Insurgentes Norte 540, el cual albergará los Archivos
Central y de Concentración, asi como el Acervo Histórico, bibliográfico y videoteca; dichas
instalaciones consideran:

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

Estanteria móvil de alta densidad
Zona de cuarentena
Zona de trituración de papel
Zona de publicaciones
Planta de emergencia
Islas de consulta
Comedor
Estaciones de trabajo con computadoras conectadas a la red
Impresoras
Extensiones telefónicas
Plataforma elevable
Montacargas
Escaleras móviles
Diablos y ranas
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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 dia, 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

-----Recepclon, registro,
cl¡aslflcaclon.

y

turnado de los
asuntos

~

Areaslnvolucradaaa"
l. atención del.sunto
(conlulta, camblol,
autorizaciones, etc...
conforme I privilegios)

------Inicio de proceso
defimdo

Alancion do áreas
involucradas en 01
flUJO

Sistema-de Institucional de Gestlon Documental (SIGO)

-
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4.2 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.

4.3 Entregables (Normativos)
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuadro General de Clasificación Archivistica
Catálogo de Disposición Documental
Guia 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)

4.4 Actividades
a) Programa de Oficialia 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, asi como el despacho de la
correspondencia oficial, valija institucional, mensajeria y paqueteria 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.

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
y atiende las solicitudes recibidas de las Unidades Administrativas.

14
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e) Programa de Etiquetado
Consiste en generar y colocar etiquetas y carátulas archivisticas a los
expedientes que representen un cambio y/o alta en el inventario general por
expedientes.

d) Programa de Digitalización y medios de respaldo
Tiene como finalidad la conversión de documentación de soporte fisico a
digital, logrando integrar expedientes digitales y optimizar un flujo de trabajo
en procesos especificas, 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 (Oficialia 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.

DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA DE
SANCA DE INVERSiÓN
DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA
FINANCIERA
DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA
JURJOICA y FIDUCIARIA
DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA DE

CRéDITO
DIRECCiÓN GENERAL AOJUNTA DE
FOMENTO
OIRECCIÓN GENERAL AOJUNTA DE
ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS
DIRECCI

N GENERAL ADJUNTA DE

PROMOCiÓN REGIONAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
ATENCiÓN A OBSERVACIONES
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f} Programa de Organización, Conservación y Depuración de
Archivos
El Programa tiene como objetivo asegurar, a través de la verificación, el
cumplimiento normativo y la debida conservación y organización de los
acervos institucionales, dando seguridad a los titulares de las Unidades
Administrativas y a la propia Institución, adicional a alcanzar niveles óptimos
de eficiencia, eficacia, transparencia y seguridad de los archivos registrados
en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH); estableciendo una filosofia de
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 fisicamente 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 ACUINISTRATIVA

AGOSTO

b.

SEPTllEMeAE

1a.

h.

NOVlEMBftE

""".......

1..

200.

b.

DIRECCIóN GENERAL
OIRecaóN GENERAL AUJUNTA
DE BANCA DE INVERSIóN

OlRECOON GENERAL ADJUNTA
FINANCIERA
DIRECCIóN GENERAL ADJUNTA
JURIC*:A Y fIDUCIARIA
DIRECCIóN GENERAL ADJUNTA
DE CRIODlTO
DIRECCIÓN GENERAL AO.JUNTA

DE FOMENTO
DlRECCION GENERAL ADJUNTA
DE AQMINlSTRAClON y FINANZAS

Ira. Revisión

2da. Revisión (CumplimientO de Acciones)

16

\
x

nacional financiera
Banca de Desarrollo

Plan Anual de Desarrollo Archivistico
PADA - 2019

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.

¡;;;;;;;========1111.11• • • • •111.11
ACTIVIDAD

.Actualización de Instrumentos de Control y
Consulta .Aichivisticos

1111111111-

Atención Programa de Transferencias
Primarias

Actualización Calendario de Caducidades y
M3pa Topográfico
Valoración Documental
Gestión de solicitudes de Baja Documental
ante el ,Archivo General de la Nación

Atención al préstamo y consulta de

1111 1111111111 1111_

expedientes

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

Implementación del Catálogo de Disposición
Documental (nuevo código)
Nuevos usuarios Sistema Institucional de

Gestión de Documentos (SIGO) y Sistema
Integral de Archivos (SLt\RCH)
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
general

i)

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.

\, /
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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 llevan a cabo actividades encaminadas a administrar, organizar, describir,
conservar y difundir la memoria documental institucional.
ACTIVIDAD

.Actualización de Instrumentos de Control y
Consulta Nch¡vísticos
AGtualización de Inventario General
Elaboración de informes, estadísticas ylo
reportes

Actualización Mapa Topográfico

4.5

Recursos

El PADA 2019 es la continuidad de las líneas de acción que tiene Nacional
Financiera, 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 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 cuenta con la partida presupuestal suficiente para la
contratación de prestación de los servicios profesionales para la operación de la
Oficialía de Partes Institucional y Unidad de Correspondencia, de las etapas
18
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archivisticas: de Trámite, de Concentración y de Histórico; y de los trabajos de
Digitalización, con el objetivo de cumplir satisfactoriamente con su función pública,
evitar la acumulación descontrolada de expedientes en las Unidades Administrativas
yen 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
ciudadania.

4.5.1 Recursos Humanos
Nacional Financiera 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.

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

4.6 Tiempo de Implementación
El Plan 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 Plan
se detallan, en los cronogramas establecidos en cada programa.

5. 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
Archivos.

de~
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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 Archivistica 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.

Indicadores del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
__
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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 lineas 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
Archivistica.

ti

"
20%
20%

i

~

20%
20%

,%

COQRDINACION GENERAL DE ARCHIVOS
OBJETIVO
AtellciOn y ejecuci6n del Progr.lma Tnlnsversal de ji
Mejora de la Gestión Publica Gubernamental en materia de
Arehivos.

SOBR.

INDICADOR
Porcentaje de Expedientes
Archivo de Tr¡¡m~e

actuali~ados

del

Numero de procesos de baja documental
presentados al Archivo General de la Naci6n

Número de capac~aciones y asesorías
Realizar la reeslruclu","cl6n de los Instrumentos de Control
Y Consulta Archlvlstlca.

Mantener aetualludo el contenido (catoilogo, Información
ylo Iigasl, de las p~glnas institucionales (nafin,com,
gob.mK y portales! en los temas que correspondan a la
DGA y SUS DireccioneS, y que sea consistente con las
obligaciones de transparencia y normativldad aplicable,

SATIS.

SOBRo

20

3.'

4.0

10

20

30

400

,5<>

500

90%

""

100%

5to di. h;lbol des~s
del fin de trimestre
poste'ior a la fecha
(:o"",omso

ÚIIi1nC1 dJ.o h'blI

5to dla Mbilantes del
tin del trimestre

proporcionadas
Implementacóón de instrumentos de contrOl y
consulla archivístico5

Dia limite para la entrega de las
actualizacOone. de informaci6n en lo. s~io.
inst~udonales a las áreas correspondientes

MlN.

deltri......l1'8

pos.no. s la IechS. pO.terior a la Techa
compromle.o

C0""4"O""SO

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
Cercano y Moderno.
CONCEPTO
IPO

,

,

Satisfa=lón del cliente

Operativa

3
Operativa

Encuesta de satisfacción de
servicios

Número de procesos de baja
documental presentados al Archivo
General de la Nación (Tablero de
Metas de la Dirección de
Adquisiciones y Servicios)

Porcentaje de expedientes
actualizados del archivo de
trámite (Programa para un
Gobierno Cercano y
Moderno)

Medir el grado de
satisfacción del cilente
respecto a lOS servicios
proporcionados por 1<1 CGA

Conocer la proporción de archivo
de concentración liberado con base
en el Catálogo de Disposición
Documental por medio bajas
documentales.

Conocer la proporción de
expedientes activos
gestionados según el Cuadro
de Clasificación Archivlstica
Institucional.

NOMBRE

OBJETIVO

META O ESTANDAR
DESCRIPCION

95%

90%

100%

Aplicación del formato de
encuesta directa de
satisfacción del diente a los
usuarios

Registro de solicitudes Ingresadas
al dictamen del Archivo General de
ia Nación

Incorporación de expedientes
al SIARCH

Resultado total de las
encuestas entre el número
de encuestas aplicadas

«Metros lineales de expedientes
semiactlvos liberados) I {Total de
metros lineales de expedientes
semiactivos conservados en el
Archivo de Concentración + total
de metros lineales de expedientes
transferidos al archivo de
concentraclón»"1oo

«Número de expedientes
activos clasificados conforme
al cuadro general de
clasificación archivlstica) I
(Número de expedientes
activos totales'" número de
expedientes activos totales
generados en el año
inmediato anterior» " 100

FORMULA DE CALCULO

FRECUENCIA DE
CALCULO
RESPONSABLE
FUENTE

Semestral

Semestral

Semestral

Coordinador Gene",,1 de
Archivos

Encargado Archivo en
Concentración

Coordinador General de
Archivos

Formato de Encuestas

Oficio y dictamen de destino final

Inventario SIARCH
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11. ADMINISTRACiÓN DEL PLAN

1. Planificar las comunicaciones
Se llevarán a cabo reuniones de trabajo entre los responsables de Archivo de Trámite
designados por cada Unidad Administrativa y la Coordinación General de Archivos,
para revisar los avances y cumplimiento establecidos en este 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
con las agendas, minutas, proyectos y seguimiento del Plan.

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 politica interna

•

Cambio en la normatividad aplicable

22

nacional financiera
Banca de Desarrollo

Plan Anual de Desarrollo Archivístico
PADA·2019

111. CONSIDERACIONES
•
•

•
•
•

•
•

El Comité de Transparencia autorizará el Plan Anual de Desarrollo Archivistico de
Nacional Financiera elaborado por la Coordinación General de Archivos.
En cumplimiento al Articulo 12, fracción VI de la Ley Federal de Archivos, el PADA
se publicará en el portal de Internet de Nacional Financiera, asi 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
competencias.
Corresponde al Comité de Transparencia y a la Coordinación General de Archivos
supervisar el cumplimiento del PADA.
Corresponde al Grupo Interdisciplinario revisar las Fichas Técnicas de Valoración
Documental que conforman el Catálogo de Disposición Documental.

DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS
DIRECCiÓN DE ~DQUISI~"ONES y SERVICIOS
COORDINACION GEN· RAL DE ARCHIVOS

ENGRACIA J HEL:: ARDOSO NÁJERA
Encargada de Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Servicios

~~

OSCAR CÓRDOVA LÓPEZ
Coordinador General de Archivos
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