
HACIENDA (['_9 nacional f1nanc1era COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Oficio: CT-017 /2022 

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2022. 

ASUNTO: Acu erdo del Comité de Transparenc ia 
de Naciona l Fina nc ie ra, S.N .C. , I. B.D., re lativo al 
Programa Anual de Desarro ll o Arch ivístico 2022. 

En sesión pe rmanente ce lebrada e l tres d e febrero d e 20 22, e l Comité de Transparencia de 
Nacional Financiera , S.N.C., I.B.D., adoptó e l acuerdo número CT-030222-04, en los sig uientes 
t é rminos: Se AUTORIZA e l Programa Anual de Desarrollo Archivístico de Nacional Financiera, 
S.N.C., I.B.D., 2022, e laborado por la Coord inación .. Genera l de Arch ivos en cumplimiento d e lo 
dispuesto por e l artícu lo 23 de la Ley General de Archivos.- ------------------------------------- ------------ -

As í lo acuerdan los integra ntes de l Com it é d e Transparenci 

cJ+;. 
Lic. María Elena Pelaez Flores 

D irectora d e Normatividad Gubernamenta l y 
Sup lente d e l Pres idente del Comité de 

Transpa renc ia . 
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HACIENDA 
f ~ , A Cf ~ ,.., T PUS\. 

~ nacional f1nanc1era 

AL GRUPO INTERDISCIPLINARIO, RELATIVO AL 
ASUNTO 03/2022: "TOMAR CONOCIMIENTO 
SOBRE EL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO 
ARCHIVÍSTICO 2022." 

SESIÓN ORDINARIA GI01-03/2022-25012022 

En cumplimiento Ley General de Archivos (LGA), Capítulo V, De la Planeación en Materia 
Archivística y Capítulo VI , Del Área Coordinadora de Archivos: 

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

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

Artículo 28. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: .. . 
111. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe, el programa 
anual; 

Se presenta anexo a este asunto, el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022 a 
efecto de que sea revisado y se tome conocimiento para seguimiento y cumplimiento 
correspondiente. 

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

ACUERDO 
EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO TOMA CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRAMA 

ANUAL DE DESARROLLO ARC~H~J:T;~ ~;2Af ~l Ó 

4 
~ 

Mtr . San~~ra L. G~ora P'Tue~1 _;_} 
Coor inad~a Gene;~¡ de Arch[t,t ' 

l'UNDAM!NTO Ll!!CA&..: 
L.U' ceNERAL De ARC ttVoe (LC~ 
CAPt'ruLO V, DE LA "-ANPC16N D MATBtlA ARCHt\14t11CA 
ArticWo 21. Lo. si.t•m otilllfldos qu• went"' con wn sist«na l'lducion•l d9 trc:hillos, detMrjn •bcnr un pog-arm 9Kial y pubk.-lo en .i portlll .i.ctrénko .n k19 prirn•os blinta din nttuniln del ef•cldo ftsc:fll cOIT•pondenta. 
ArticUlo :U. 8 prcgrM11 1nu1I cont.,ctill los elamwrtm dli planndón, progr..,.dón y -lullción P•• el ct..-relo de los vdWol y deb9r6 lndui' w.. enfoqu• de aanklmr.dón de rMsgos, pnteccidn 1 los dtred!OI tl.lm.1nos y de ocros dtr11ehos 
<Ji•d9 ellosct.iven, nlcomode1~ po.ctMI dlil1 inf«rnc!ón. 
Articulo 25. El progr1m11 .,u1I d9fin~l In prioricll.des instituclcr111IM lnt.11•ndo los reeur.os econónKos, lecnológitos y ~stivoa lfsponlbl•: de Igual bm1 d.tMd cont.,• progamas de org11niudón y Cl?Kbción en glidón documtr1t.l y 
ldmi~ltraclón de 1rchlva. q.¡e lnduyan 1MC.mma. J*"I au eomUt1. UQJrldld de 11. klromi.clón y proedni.ta. pw-. la genwadál, ldmitllttrld6n, uso, control, ~1dón de krn.tos elldrónicos y pre1eN.cl6n a l•go plazo de tos documtntos 
de wc;hlYm tf.ctr6nicm . 
Arifeulo 2l. Los auj9tos obiglldol dlt>erirl 9laboraruninbme1nU1ldetlllandoel cumplimlnlo dttpr0Ji11ml am¡aly pU!lclrlo en IU port91 liedrónic;o, a mh...-0.. tf Cllimo di Mi m. da trlefOdel •enlla 1flode la ejaeuc;i6n de dicho progrlrN. 
CA"1\JLO VI, DE. ÁAl!A COORDl'IAOORA De: ARCHIY()t; 
Artic;"o 28. El .... c;oordinadcH de .-c:hiYm l1r1ct"i las sig.Menl:• runcion• ... Fraccián •. Babor• y aometw a c;onsidilrKi6n del tibl• dlll S&.4*' oblgldo o a cP.n 4st9 de51sJ'te. 91 proganm 1nual; 
c.vfn.ILO 1)(, DE Loe DOCUMEnO• DI! ARCKVO l!!U"CTit6tocos 
Mkl.Ao 42. Loe wjlto~ oblg.ado!i ... ..t.ablec.cdn si w programa anual kx protedmiertos ps-a 11 ;enerld6n, llS'nimtrKi6n, UlO, c.ontrol y m1Wacl6n de ta-milo' elecirónlcos, ul wtno pl.ies de pra.-vlclón y conurvac lón de ilr¡io pl1ZO q.¡e 
c;cnt.,,p11r1 la rni¡¡rxidn, la wn"ld6n oc;ulllqul• otro mModo de pr..erv11Cl6n yc;on~ de kx documentos de MNwo •ctrónitos, IPO)'in-..., In ctspoadon• wn1r11dn d.i ConsejoN.cional. 
ArtkUo 43. Lo• aujttos otil~dos Mtabl~ "' al prav1rn1 1null la Mlrlltagil di; pr~ a l•go pluo da los cb:um.ntos de •chivo llld:rónico y In a«ioMs <fJ• gnmic1n los protllllf; di; gMón documtntll el1Ctr6nk:a. 
~lmo a&*lto .... Aqu•m sul•m abtigado& .,i• a1111tW1 c;on •W- hidótk-. d.b.,.,. ,..._..,. tf Pr~-~ 11 .r..W..M...t11d11c;clon•t1ncl•• •iMnllk"•. otdwl•, dlsoitW y dnlllc• •dWistic;ament1, los documentos qu• I• 
h•J91 9idCI 1r1nsferidos 1ntn de la Mlrlcla en """°'" de 11 L9J. 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2022. 

tt 
l'lsurgentes C,ur 1971. Torre IV, Guadalupe l'ln. e p 01020 Alvaro Obregon. C1Jdad de Mex co. 
Te! '>5 5..5:?'> 6000 www.yob mJ</riafin Vvww.r1.if1n ccm 
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j ~nacional financiera 

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 2022, 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, S.N.C. 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 a través de la 
Coordinación General de Archivos: Unidad de Correspondencia (Oficialía de Partes, Mensajería, 
Correspondencia y Valija) , Archivo de Trámite, Archivo de Concentración y Acervo Histórico por 
medio de programas dirigidos para atender las 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, es el 
Programa de Organización , Conservación y Depuración de Archivos (POCDA), el cual ha permitido 
auditar a cada Unidad Administrativa para asegurar el cumplimiento normativo y la debida 
conservación y organización de los acervos institucionales. Este programa permite diagnosticar y 
realizar ajustes de aplicación inmediata; y determinar áreas de mejora en los procesos, sistemas, 
tecnología y capacitación , lo que en conjunto conforma el Programa Anual de Desarrollo 
Arch ivístico. 

Para el año 2022 además de mantener la atención en los programas planteados y continuar 1 

revisión , adecuación y depuración de los archivos, se considera dar seguimiento a la actualizació 
e implementación de los instrumentos archivísticos aprobados por el Archivo General de la Nación, 
lo que permitirá actualizar en su totalidad los expedientes que integran el inventario general al nuevo 
código archivístico. Este proceso implica 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 además implica la generación y colocación de 
carátulas y etiquetas emitidas en el Sistema Integral de Archivos; así como, ). capacitación a todos 

·nsu g<>ntes Sur 1971, Torre IV Guad<1 ..ipe tnn, e i 01020 A~ ro Obroqon. Ciud.1d lle> "1~~1cc ~ 
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\ : HACIENpA j ~nacional f1nanc1era 

las Unidades Administrativas de la Institución para que conozcan cómo se integrará y aplicará el 
nuevo catálogo de disposición documental. 

ESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA 

ACTUAL 
AUNEACIÓNA 

REOUCOÓN IMPACTO % 
PROCESOS 

SECOÓN 47 4 33 
65% 

70% REDUCCIÓN DEL CUADRO 
GENERAL DE CLASIFICACIÓN 

SERIES SUSTANTIVAS 53 ARCHIVÍSTICA 

SERIES CO UNES 83 

Las cifras que se muestran corresponden al Catálogo de Diaposición Documental de Nacional 
Financiera S.N.C. aprobado el 01 de octubre de 2018 por el Archivo General de la Nación (AGN); 
en junio del 2020 se llevó a cabo la actualización del este instrumento y mediante oficio con folio 
CGA/036/2020 se solicitó al AGN su validación y registro, así mismo se envió recordadorio 
solicitando el estatus de la revisión y validación en mediante los oficios EIA-127/2021 de fecha del 
28 de mayo de 2021 y oficio CGA-041/2021 de fecha del 28 de noviembre de 2021. 

El 14 de diciembre de 2021 se programó una reunión presencial en el AGN, en donde nos hizo 
entrega de la respuesta sobre el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) mediante oficio 
DG/DDAN/750/2021 , en dicho documento indica los motivos por los cuales no cumple el Catálogo 
en metodología y requisitos mínimos para el registro y validación ante el AGN, derivado de la sesión 
se acordó que se daría respuesta para atenderlo en el primer cuatrimestre del 2022; al respecto la 
Coordinación General de Archivos en conjunto con las Unidades Administrtivas llevarán a cabo las 
adecuaciones indicadas para somenterlo anten el Grupo lnterdisciplinario, y posteriormente 
nuevamente solicitar su registro y validación del AGN. Cabe señalar que se solicitó a ese órgano 
rector brindará capacitación para instrumentar el CAD IDO en tiempo y forma, sin embargo no se ha 
recibido respuesta, por lo que se insistirá sobre el particular, debido a que las observaciones 
realizadas están relacionadas con la nueva metodologia y estructura del CADIDO. 

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 en la gestión documental y archivística 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. 
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·..._~, HA~IENDA j ~nacional financiera 

3.1 Objetivos Específicos 

a) Dar continuidad a las acciones realizadas durante 2021 con el propósito de fortalecer la red de 
Responsables de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas, consolidándola a través 
de la capacitación continua para la adecuada gestión del ciclo vital de los archivos 
documentales, así como la incorporación del nuevo código archivístico. 

b) Continuar ofreciendo orientación a los 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 la Información Pública (LFTAIP), así como sus 
Reglamentos y demás disposiciones normativas aplicables. 

c) Continuar con la promoción a nivel Institucional del uso de la Unidad de Correspondencia 
(Oficialía de Partes, Mensajería, Correspondencia y Valija) para el registro de asuntos en un 
sistema aplicativo que permita su adecuada gestión, que a través de la digitalización de la 
documentación desde su recepción hasta la integración al expediente que le corresponda, se 
brinde seguimiento y control puntual de asuntos de forma eficiente y oportuna. 

d) Actualizar las normas, criterios y procedimientos de la Institución conforme a la normatividad 
vigente en materia de archivos que sea emitida por alguna instancia regulatoria. 

e) Mantener y continuar con la conversión del soporte físico a digital de la documentación, así 
como garantizar el uso y la conservación de los expedientes electrónicos producidos por cada 
Unidad Administrativa con el objeto de optimizar el flujo de las labores administrativas en 
procesos específicos mediante la implementación de una estrategia de preservación digital a 
largo plazo. 

f) Administrar los servicios que se proporcionan en la Unidad de Correspondencia y digitalización 
de documentos a través de proveedores de servicios integrales especializados, 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 para cada Unidad f JA 
Administrativa. /!' · 

g) Trasladar el acervo documental del Archivo de Trámite, de Concentración e Histórico (que no~ 
concluido con su vigencia) a las nuevas instalaciones para su resguardo y custodia, con el 
propósito de garantizar la conservación documental y perfeccionar los servicios de consulta de 
la información. 

h) Mantener actualizados e implementar los instrumentos de control y consulta archivísticos 
conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. 

nsu g 11t ·~ '.:>ur J<!71, To·ro 1 C. J d. upe lr,ri <. P O 020 A re Ot>re-qo , CitJd.id de ..\e~tcv 
Te . SS 'i325 6000 www.gob rnx ri 1' in NWW naf n com 

Página 6 de 40 



HACIENDA 1 ~nacional f1nanc1era 

4. Planeación 

Nacional Financiera, S.N.C. a través de la Coordinación General de Archivos, atenderá los 
siguientes programas en el ejercicio 2022: 

1. Unidad de Correspondencia: 
1.1. Oficialía de Partes 
1.2. Mensajería, correspondencia y valija 

2. Archivo de Trámite. 
2.1 . Inventario General de Expedientes 
2.2. Administración del Archivo de Trámite Central Institucional 
2.3. Transferencias Primarias 
2.4. Organización, Conservación y Depuración de Archivos de Trámite 
2.5. Foliado 
2.6. Etiquetado 

3. Archivo de Concentración. 
3.1 . Instrumentación y autorización de la Unidad Administrativa para la valoración documental. 
3.2. Proceso de valoración y baja documental. 
3.3. Formalización y autorización de solicitudes de Destino Final: Baja Documental o 

Transferencia Secundaria. 
4. Acervó Histórico 

4.1. Transferencias Secundarias. 
4.2. Biblioteca Digital. 

5. Estabilización Documental. 
6. Digitalización y Medios de Respaldo 

6.1. Digitalización de Oficialía de Partes. 
6.2. Digitalización de Archivo de Trámite. 
6.3. Digitalización de Acervo Histórico. 
6.4. Plan de Preservación Digital Archivístico. 

7. Capacitación. 
7 .1. Conferencia Magistral. 
7.2. Cursos en línea: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (CEVINAI) y/o Archivo General de la Nación (AGN) para el personal 
Responsable y Encargado de Archivo de Trámite. 

7.3. Cursos externos impartidos al personal de la Coordinación General de Archivos. 
7 .4. Difusión interna de capacitación en materia archivística. 
7.5. Nuevos usuarios del Sistema Institucional de Gestión de Documentos (SIGO) y Sistema 

Integral de Archivos (SIARCH). 
7.6. Capacitación y asesoría en materia archivística: llamadas telefónicas, correo electrónico, 

video llamadas, presencial, etc. 
8. Campaña de recolección de material de apoyo (papel de trabajo y documentos de comprobación 

administrativa inmediata) para donación al CONALITEG. 
9. Traslado del Acervo Documental a las nuevas instalaciones. 
1 O. Programa de Organización. 

10.1. Dirección de Canales Alternos. 
10.2. Dirección de Venta de Títulos en Directo al Público. 

nsu <¡ r te ,u1 1~11 '" U.ld Pf" 1n • i:> O V 1 UOr(•<JJ • C"1ud JO o .., • 
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HACIENDA 1 ~nacional financiera 

10.3. Dirección de Administración Crediticia. 
10.4. Dirección de Administración de Mercados y Tesorería. 
10.5. Dirección de Intermediarios Financieros y Microcrédito. 

11 . Mantenimiento a los Sistemas Aplicativos: Sistema Institucional de Gestión de Documentos 
(SIGO) y el Sistema Integral de Archivos (SIARCH). 

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. se 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: 

> Comité de 
T ransparenc1a 

.l> Grupo 
lnterdisc1plmano 

;;. Coordinación 
General de Archivos 

> ni a e 
Correspondencia 
(Oficialía de Partes 

Mensajería 
Corres ondencia • Vali .a\ 

:;>- Archivos de T rám1te 

> Archivo de 
Concentración 

> Acervo H1stónco 

> D1g1tahzac1ón de 
Archivos 

' Directores de 
Unidades 

Administrativas 

> Responsables de 
Archivo de Trámite 

(RAT) 

>Encargado de Archivo 
de Trámite 

nsu•gcnt s $1J 1971, ~arre IV c. .. dd upe ,.. e p o ozo. A V ro Obre(jOf' e ud1d tle '-1C){IC0 
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El Comité de Transparencia es un Órgano Colegiado integrado por: 

' . . ' ,, .. ..: 

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. 

GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO 

Área. Juridic;1 Dirección de NormatividiJd 

• · Planeación y/o mejor;:i ' 
Continua 

Coordinación de 
Archivos 

.. "'.~~.,...,'\~~ .. ~"~~~.~ 

Dirección de Pl;:meación y 
Programación Financiera 

Coordinación General de 
Archivos 

Dirección de Informática 

Unidad de Transparencia Dirección General Adjunta 
Jurídica y Fiduciaria 

Areas ProductOf'as ck la 
Documfllbción Unidades Administrativas 

nsu•q r.tE'.-. iur •971, e ••..: 1\r C.u.id up<> 1 A 10 Obreq , C'ud ..:l tlü •..¡ -.ce 
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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 proveedores 
especializados: 

r 
Servicios de operación de Unidad de Correspondencia 

(Oficiafia de Partes, Mensajeria) 

', Recepción, SeN~ios de recepción, registro, migración y envío 
de documentación oficial recibida a través de Oficialía de Partes 
; Recepcioo, reg~tro y entrega de correspondencia (se1Vicio 
postal, mensajería y paqueterta metropolitana, nacional e 
internacional) a través de empresas de nacional e internacional. 

, 
Servicios Archivísticos 

, Archivisticos y gestión de documentos para el cum~imiento 
normativo. 
, Qrganización y administración del Archivo Central instl ucional. 
., Administración del Archivo de Concentración 
, Administración del Acervo Histórico. 

r , 
Servicios de correspondencia, vali~, mensajeria y paqueteria 

nacional e internacional 

., Servicios de paquetería y mensajería nacional: envíos de 
documentos ylo paquetes con destino al área metropolitana o 
cua~uier parte en el interior de la República. 
' Servicios de paquetería y mensa~ria 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. 

' 5'1\lcios de me~a¡.ria ~peeOizada CMlad de Mé•oo y área ' 
Metropolrtana. 

r 
Servicios de Digitalización de Archivos 

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

Insurgente<> Sur 1971, Torre IV Guadalupe lnfl, C.P. 01020, Atvaro Obregon, Ciudad de Mé~ico. 
Tel. SS 5325 6000 www.gob.mx/nafin - www.nafin com 
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-----"----~---------~~-----------

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

11 

Bajo Volumen: Todos los archivos ubicados en las Unidades Administrativas. 

• Unidad de Correspondencia 
• Digitalización 

• Archivo de Trámite 
• Archivo de Concentración: 

· Acervo Histórico 
• Baja Documental 

Alto Volumen: Los archivos ubicados en las Direcciones de Recursos Humanos y Calidad , Contabilidad y Presupuesto, Fiduciaria, Canales 
Alternos, Jurídica Contenciosa y de Crédito, Administración Credtticia y Venta de Titulas en Directo al Público. 

4.1.1 Infraestructura 

La Unidad de Correspondencia (Oficialía de Partes) Institucional está a cargo de los serv1c1os 
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, despacho y digitalización de 
documentos. 

En el Edificio Anexo, Piso 5, cuenta con un espacio con los recursos necesarios para el despacho, 
control y seguimiento de la mensajería, correspondencia y valija a nivel Nacional e Internacional. 

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

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

• El archivo semiactivo, 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, que es en donde se administra, describe, conserva y divulga la memoria , \ 

n.urg rtc d~~mental institucional ,1 ~1 ~al s~ ~b~~min~ ~cervo Histórico. fp~ 
TP .:>S 3'"),5ov ( vv•wyv r1.x 1111 w n \.<Jt 
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HACIENDA 1 ~ nacional f10anc1era 

El Archivo Trámite (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 que 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 
../ 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 
1nsurgent ~l~f 1971 ""To H. I\: \,.¡ú .1d upe ln"l, e p (., 02U A V ro Obrt ... {]01 • Cjudad de vtex.i...o 
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4.1.2 Sistemas Aplicativos 

Nacional Financiera S.N.C. cuenta con una plataforma tecnológica, que considera dos sistemas 
aplicativos denominados Sistema Institucional de Gestión de Documentos (SIGO) e Integral de 
Archivos (SIARCH), 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. 

Admm1strac1ón de los 
asuntos que ingresan a la 
Institución, hasta su 
conclusión 

Interfase incorpora los asuntos a 
los expedientes de archivo 

Registro, control y 
segwmiento de asuntos y 
expedientes. 

Adm1rnstrac1ón del acervo 
documental institucional 
durante el ciclo de vida 

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

n u•gent ., '>u• 1971, Tor'< IV C.u 1d ~pe 1•1 1 i.. P 0'02 Av r Oorer¡.> Ciud,,d <J, •..ie~tcc.. 
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. ,, Recepción: registro, ... , .. 
· ' calificación y turnado de · · 

asuntos 

Áreas invoiucradas en la · 

' ' '·, ... ~~~!l~i.~~ et.e, ~~!J,~ÍJ>~ . '· . ' 
· (consulta, cambios; · 

autorizaciones, etc., 
conforme a privilegios) 

Digitalización, WF, manejo de archivos físicos y 
electrónicos 

Sistema Institucional de Gestión de Documentos (SIGO) 

Documento de Archivo 

o .... 
e: 
:s 
111 
e( 

Q) ,, 
e: 
·O 
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e 
! 
e( 
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o 
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~ 

Sistema Integral de Archivos (SIARCH) ...... ,.,~~~""'"'""*""~ 

4.2 Alcance 
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4> ·-"C o 
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'tJ o 
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·O e: 
·- ·O e> ... ca ... 
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e 
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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. 

nsurg ntc.-s Sur 1971, Torre IV Cu daluP'} 1n C. P 01020, A varo Obr<'•,1on, C1ud:id de M"x ~ 
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4.3 Entregables (Normativos) 

~ 6. Guia de 
~ ---~ Archivo 

6. Fichas Documental 
~ ---- Técnicas de Trimestr•I 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 4. Catalogo Valoración 
L ~ de Documental 

3. Cuadro Disposición 

1. Informe 
Programa 
Anual de 

Desarrollo 
Archiv fstico 

(PADA) 
Enero 

2. Programa 
Anual de 

Desarrollo 
Archivistico 

(PADA) 
Enero 

4.4 Actividades 

General de Documental 
Clasificación 
Archivist1ca 

Abril 

Abril 

Abril 

4.4.1 Programa Unidad de Correspondencia 

7. Inventario 
General por 
Expediente 
Mensual 

~ ¡---...... 

9. Cédula de 
no adeudo de 
expedientes 8. Dictamen 

de Destino 
Final 

Continúo 

Enero-
Diciembre 

Contempla la recepción, registro, control, 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. 

Derivado de la contingencia sanitaria, a partir de 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 en conjunto con la recepción de la documentación física, 
esto hasta que las autoridades decreten el levantamiento de las medidas sanitarias. · 

Con base a las estadísticas de ejercicios anteriores, a continuación , se muestra la proyección de ~ \ 
volumen de documentos a recibir a través de la Oficialía de Partes: 23,663 asuntos que serán 
registrados en SIGO, a los cuales el sistema les asigna un número de folio, y 139,363 imágenes ,.. 
digitalizadas (corresponde al total de fojas que se reciben y se encuentran anexas a cada oficio). 

nsu ql?rt s Sur 1971, ..,.º'""IV Gu<ld upe- In , C P O 02v A" ro Obr<>qon. Ciud id tic Mex ce. 
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FOLIOS GENERADOS EN SIGO 

35,000 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

1 10,000 

1 5,000 

o 11 
2017 2018 201 9 2020 2021 Proyección 

2022 

•Folios ingresados SIGO Correspondencia SIGO • Total 

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. 

4.4.2 Archivo de Trámite 

4.4.2.1 Inventario General de Expedientes 

El saldo del Inventario General de Expedientes se encuentra integrado 276,860 expedientes, los cuales 
están registrados en el Sistema Integral de Archivos, en el siguiente gráfico se muestra la distribución 
de éste por Dirección General y Direcciones Generales Adjuntas: 

• Oi"ecdón G eneral Adj \Xl ta lnstlUCiooo Financieras 

•Oi"ecdón G eneral Adjmta Tecno1oo ia y Proce&06 

Oi"ecd6n G enerm Adjoota Adminisrad l::n y Finanzas 

•Dirección General AdJm ta Cré<lkl 

orecdón G aieral Adlt11la Jurídi ca 'i Fiduciaria 

• Archivo de Concentración 

• Otecdón General Adjmta Fnandera 

• OtrM 

nsu•q nte<, St r 1971, orre 1\ C.LJ<.1d upe l'l ( P O OlO Av ro Ot)feQO C1ud 1J d~ •Ac11C0 
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Con la finalidad de mantener actualizados y disponibles los instrumentos de control y consulta 
archivísticos, se llevará a cabo la administración de los expedientes de archivo durante su ciclo de 
vida, a través del SIARCH, por fo cual de manera permanente se realizarán fas siguientes actividades: 

• Actualización de instrumentos de control : 
./ Cuadro General de Clasificación Archivística . 
./ Catálogo de Disposición Documental. 

• Monitoreo de la apertura y cierre de expedientes. 

• Actualización del número de legajos, ubicaciones topográficas, clasificaciones de 
información. 

• Alta, actualización y bajas de catálogos de responsables 

• Alta y actualización de claves de adscripción 

• Actualización del Catálogo de Responsables de Archivo de Trámite. 

4.4.2.2 Administración de Archivo de Trámite Central 

La finalidad de dicho programa es fa administración de los expedientes que se encuentran bajo 
custodia y resguardo de fa Coordinación General de Archivos. Las Unidades Administrativas solicitan 
el ingreso de sus expedientes al Archivo de Trámite Central 1 nstitucionaf derivado al alto volumen o 
que se trata de expedientes cerrados que están cumpliendo su vigencia documental. 

Actividades permanentes: 

•:• Verificar fa susceptibilidad de ingreso de expedientes al Archivo de Trámite Central 1 nstitucionaf. 

•!• Validar el inventario susceptible de ingreso y migrar al SIARCH. 

•!• 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 . 

•!• Actualizar el Inventario General por Expediente. 

•!• Atender fas 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. 

4.4.2.3 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: 

nsurg . . , ur 19·,1 orrr I• 1 .. nJ.ld,1luPe l'l'l C. P O O:ZO. Av ro Obreg<:i C'iudaJ d' Mcx1co 
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•!• Generar y enviar inventarios. 

•!• Recibir y cotejar expedientes. 

•!• Foliar expedientes físicos. 

•!• Gestionar la digitalización, en su caso el foliado digital 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) . 

•!• Etiquetar los contenedores que resguardan los expedientes. 

•!• Gestionar el cotejo y traslado al Archivo de Concentración. 

•!• Generar Actas y Anexo Único, así como gestionar su formalización . 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 2022 

INVENTARIO A TRANSFERIR FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA INDICADOR 

!DRECCÓN GENERJ!L 

!DRECCÓN GENER.Pl l'DJlMA DE BANCA DE 
!Et.PRESAS 

!DRECCÓN GENERJ!L l'DJlM"A FNANCERA 

iDRECCÓN GENER.Pl PllJlM" A DE TECNOLOGiA Y 
!PROCESOS 

!DRECCÓN GENER.Pl PllJlM"A JlROICA Y 
!FVUCIARIA 

' iDRECCÓN GENER.Pl PllJlM"ADE CRÉDITO 

¡DRECCKlN POJLNTADE NSTITUCIONES 

No DE No DE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
EXPEDIENTES LEGAJOS a a 3 a a a a 3 3 a a a 

29 66 2.02% 

10 • 0.49% 

71 74 4.93% 

• 0.00% 

53 301 3.68% 

158 1,667 .. 10.98% 

88 296 ¡ 6.12% 
l 1 w~-~~l:l!§ ___ __________________________ --------------

'DRECCKlN GENERJ!L PllJlM"A DE 
!Pll f.ll'.llSTRPCON Y FNANZAS 

------·---·- ·-···-·------ -·-·-··------·-·--·-· ·····-····------------·--------------·-··-·--·-·---·--····----.. ---·-·--------··---·--·---·----T----·--·-··-·-·····-·¡ 
801 2,216 i 55.66% i 

!DRECCÓN GENER.PlPDJlMADE PROr..«:JCÓN 
; NSTITUCKlNl'L 

iDRECCÓN GENERJ!L PllJlMA DE PLANEl'CON 
!ESTRATÉGICA 

iDRECCÓN GENER.Pl POJLNTA DE Er..tsKlNES Y 
iRELPCKlNES NTERNl'CKlNALES 

jDRECCÓN GENER.Pl PDJlM"A DE BNICA DIGITAL 

¡ATENCIÓN DE OBSERVl'CKlNES 

229 

o 

o 

TOTAL A TRANSFERIR 1 439 5,067 100 00% 

NOTA: Las OGA que arro¡an cero en expedientes y lega¡os son consideradas en el programa, debido a que durante el e¡ercicoo 2022 podrlan cerrar algún expediente 

nsuroent S1.1 1971 Torre lv <..1.1 da upe "" C. P 01020 A ro Obreqor C"udld de Mex1c:o 
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HACIENDA j ~nacional f1nanc1era 

4.4.2.4 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; además de 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, llevando a cabo las siguientes acciones: 

•!• Cotejar físicamente la totalidad de los expedientes declarados en el SIARCH: 193,490 
expedientes aproximadamente. 

•:• Cotejar que todo expediente de archivo cuente con carátula y etiqueta archivística; que se 
encuentren conforme a la ubicación topográfica asignada, en el caso de los expedientes 
Reservados o Confidenciales, que cuenten con la firma de Titular de la Unidad Administrativa, 
así como generar y/o sustituir carátulas y etiquetas. 

•!• Revisar guardas de los expedientes, y sustituir en caso de que se encuentren en mal estado. 

•!• Verificar la vigencia de la documentación de material de apoyo (papel de trabajo y documentos 
de comprobación administrativa inmediata). 

•!• Validar el inventario de archiveros y archiveros, actualizar los mapas topográficos, así como 
gestionar el retiro del mobiliario liberado. 

•!• Generar cédula de revisión y cédula de resultados por Unidad Administrativa. 

•!• Asesorar en el seguimiento de las acciones a realizar y capacitar en materia archivística. 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEPURACIÓN DE ARCHNOS 2022 

UNIDAD ADMINISTRATIVA NUMERO DE MOBILIARIO A JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC INDICADOR 
EXPEDIENTES VERIFICAR 1d 2d 1d 2J Id 2.1 1d 2.:1 1rl 2.i 1J 2J 1d 2d 

1 DIRECCIÓN GEl'ERAL 74 0.15% 

; OIRECCIÓNGEl\ERALADJLf\ITA DEBANCADE 1 261 S4 - 0.13% 

1--~~~-~~~------·--··-----···-------------·-------t-----·-·--------- ~----------- ------·-----·--·---------·---·--·---·-·-------------·--------------- -------·----·-·-·-·---
! D IRECCIÓNOEl'E.RALADJU\ITAFll\IAl\CIERA j 1,416 53 0 .73% 

~----·-----------------------------·-------·--- - -- --·------- ----------------------·--------·---·------------·----·--- -·-------
¡ ~~~¿~~~ GEN:RAL AOJLNTA DE TECN:>LOGlA v¡ 31 ,234 SO • 16. 14% 

: DIRECCIÓN GEl'E.RAL AD..ll.J'IIT A Jl.RbJcA Y 
1 FIDUCIARIA 

1 DIRE=IÓN GEl'ERAL AOJLNT A DE CRB:JITO 

l DIRECCIÓN ADJUNTA DE INSTITLCIOl'ES 
1 FINANCIERAS 

4,798 

i 
140,871 

201 2..48% 

190 4 .36% 

220 12.e1 % ¡ 
1 DIRECCIÓN OEf\ERAL ADJLNTA DE 326 2.89% ( 

¡ ~~~~f\ERALADJU\ffADEPROMOCIÓN f 441 28 0.23% \ 

1 ~~T~:..~~~~;N:RALAOJLNTADEPLMEACIÓN l SO 13 .. O.OJ% 

¡-------------------------r--------- -- ----------------------------··----- --··--·---
¡ ~:.~T~~;~~~~IO~:s°E EMSIONES y ¡ 92 12 0 .05% 

r-~;;;;;-.;;;,-;:;~;;;~-,:;;~;A-,;-E-B~~;;.~¡----~------ ------;-·---- ----------------------------------------··-··----lllilil---~;;%---

TOTAL A VERIFICAR 193 490 1 281 100 00"/ .. 
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\,. "'!} HACIEN?A 1 ~ nacional financiera 

4.4.2.5 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 y se atiende de acuerdo con las 
necesidades de cada Unidad Administrativa. 

4.4.2.6 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 permanente y se atiende de 
acuerdo con las necesidades de cada Unidad Administrativa. 

4.4.3 Archivo de Concentración 

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

•!• Recibir, cotejar y validar las Transferencias Primarias. 

•!• Asignar o reubicar los expedientes y/o cajas en los espacios 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 para su mantenimiento y conseNación, y en su caso 
solicitar la implementación del 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. 

•!• Atender las solicitudes de préstamo y/o consulta de expedientes. 

ns..irg!lr tes <;u1 1971, Tone I\ uadil CJDe lnn <.. P O 02C Av re. Obrt•go , Ci1Jd1d d12 '"1ex1c..., 
Te . SS 5325 6000 www goti.mx 'la fin· www naf n om 
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Por otro lado, como parte de las actividades que debe de atender el Archivo de Concentración es 
realizar el proceso de valoración , lo cual consiste en el análisis e identificación de los valores 
documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia, así como el de 
gestionar el destino final de la documentación, 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; durante el ejercicio 2022, se realizará lo siguiente: 

4.4.3.1 Instrumentación y Autorización de la Unidad Administrativa para la valoración 
documental 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

INSTRUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA UhlDAD ADMNISTRA TIVA PARA LA VALORACIÓN DOCUMENTAL 

ACTIVIDADES VOLUMETRIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC 

!.:~ strunenlaci ill y Autaizaciill de la lil~ad !.: !.=-
252 cajas (42 "ªos de noolcaciill) 

:Amnirntratilll para la V~inciill Oocumeri~ ; : . 
~ .... -.... ····-················ ·· .. ··· ····· ··-· · · ·····-········--~· .. ···-········-······························-········-·····J .............•.......................... _,,, ..... -.... , .. ,_ ........ -.................... _ ........ -........ _, ,, ..................................... _,, ...... _ .. , .. , .. _, ............ -......................... _ .. , ..... _ .. , ..... ~ 
¡ . . . ¡ hlertaios de B* Ooc1111Erili, Nttas y ! ! 
,Nitncaaoo a la UA d~ restA!ado d~ proc:Mo : Dedo . de Val .. tAt del ; : 
:d 

181 
.. : ooas aaaooqueres e11 : : 

¡ e inaoo ! procesodellliinciilldoc1111entli ! ¡ 
' ............ ....... - •••••••• --~····· ·--- · ···- · ····· ··· · - · · ············· ···-·· · .. · · · -····· · ·· - · · ···· · · ·· · · ······· ·· · ··· · ·· ······ · ·· · - ····· · ··-····························· · ······ ····-········--· ····· · -································ · ·· · ···· -· · ······ - · · · · ··· · -· · ····· · ··· · · · · · ············· · ·· ······ ··-············ ••• • .J 

4.4.3.2 Proceso de Valoración y Baja Documental 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
VALORACIÓN Y BAJA DOCUMENTAL 

ACTIVIDADES VOLUMETRIA ENE FEB . MAR ABR MAY JUN JUL : AGT SEP . OCT . NOV : DIC 

i Vigencia documental Transferencias Primarias . ¡::.- ~ 
j 2, 184 expedientes correspondientes a los años j 205 cajas 
i 1997, 2002 a 2007 y 2020). ¡ . . · 
;-··· ·························· ··· ·········································¡··········· ······· ···············¡-························ ···················································· ·· ········· ···· ····· ··· ···· ······· ······························· ············· ·· ·· ··········· ····¡ 

. i§§.7~~~:;:-:J : ;,~~ -I :- : - -:~ __ :: --:-- __ -_:-: :-:: ::_: : ::-: :- J 1 
: d · · t t. ) Ofi · E t t 1 • 30 caias · : : a m1n1s ra MI c1nas s a a es : : : 
:.. ... .... ................. ..... ............................................ :. ................................ :. ... ................................. _ .................... ..... ......... -................................................................ .. .. .......... .... .. .. ......... ... . : 

n urgente!> S\J 197' 1orrc 1\f C.uad~lu~ In"'!,(. P 01020 Alv ro Obrego C Jd.ld rf -tn1co 
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,,. 'i-.: J:l~CIEN~A j ~nacional f1nanc1era 
. 4 

4.4.3.3 Formalización y autorización de solicitudes de Destino Final: Baja Documental o 
Transferencia Secundaria. 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

FORMALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE DESTINO FINAL: BAJA DOCUMENTAL O TRANSFERENCIA SECUNDARIA 

ACTNIDADES VOLUMETRIA ENE FEB MAR · ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC . . 

: s~as Documertáes Caita~es 289 c*s, 4 b~as cares¡ioodertes a 105 
~ercicios 2002 a 2005 

·-······-········--····---- ····--·-··---·- ·----····--·· ·· --····----····---····---····-- ... ····---····--- ····--····-·--······-·-····----------······---····--····--------····---········--····--····-··-········--····-··-····---······--········-··········-········ 

: s~a DocLlllerlii Admilis!ratr.aleatli!le · 
:(FIDEtl) 93 cajamsultado deJ ¡woceso de llllcraciirl ¡ 
~-- .. ··--·· ...... ---.... ---.... -- -.... ---····---- ··---.... --- .. ·-----·---- .... --- .... --- -.. --~------ .. - -·· .. ---···· ---·· .... -······---.... --- ...... --- .. ··--- .. ----.... ---.... ---·· .. --- .. ---···· ---······--- .... --- .... --- .... ---·· .. ---·· .. --- .. .. --- .... -· 

13 ™'11arios de B~a Docl.lllerlá, Naas y •' ! B~as Documertáes Alinilislraliles 
. Declnaias de Valt1aciirl (ll¡lt1aciirl 2021) 

-~~~-~~:~~~~~-~:::-····--·· -;.~~~~::~. ;=~=~~~=:o:-~··---
j(Transhrencias Primaias) lelaaciirl. ! 

! B~as Documil"lales Mnilistratiles 30 cajas !Mecciooes Estatales 
• • • • 

········································-·········-·· ...... ···· ······-······· ········~ ····· ···-·-·· ···-·-·········-····¡····-·······- ········-···························-·······-················ ···········--·-······· ··-······· ··· ....... ············-·····-·· ·····-·········-··········· 

! B~a llocl.lllerial Admiristr.tile/Catable · 
i(FONDEPESCA) 496 c~as re.Ulado del proceso de 1Alit1aciirl l 
, ................................... ·-········-········--······· ··················-·-···--·······-············· ····-·····:··-···· ··-·········-··················-·······-·······-········--····•············-······· ··-·······-·······-··········-······-·····--···········-·······-·······"'··-······················ 

:Transferencia Setll!ldaria sllie documental :::, 8 cajas coo 139 expedieries 
j ~duslrial Recupindt1a S.A. 
----------+-----------· 

jErlrega de sdicitudes de Dicl<111en de Destino 
:Final ante SHCP y AG'l 

4.4.4 Acervo Histórico 

• • 
Se llevan a cabo actividades encaminadas a administrar, 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 y mapas topográficos en SIARCH. 

•!• Actualizar los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos. 

•!• Identificar documentos y/o expedientes contaminados y solicitar la implementación del proceso 
de estabilización de 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 . 

nsurgent 9·, 1 J 1 up 1 ~ u 2 ro Obrt>qo (" d id de ''°'"" o 
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•!• Realizar recorridos en los depósitos para vigilar y reportar anomalías en los depósitos y 
mobiliario, tomar y mantener la humedad y temperatura, así dar seguimiento al programa de 
fumigación . 

•:• Atender las solicitudes de préstamo y/o consulta de expedientes. 

•!• Elaborar informes, estadísticas y/o reportes. 

Como parte de las actividades destinadas a describir y difundir la memoria histórica, se llevará a cabo 
lo siguiente: 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
ACERVO HISTÓRICO 

No. ACTIVIDADES VOLUMETRIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

i Transferencias Sew1darias: 

4.4.4. 1. 1 i Descripción y ¡:reparación de Transferencia Secundaria de 
; la serie documental 'FOODEPESCA' 

262 caj.ls y 62 tubos con planos 

4 4 4 1 2 
: Prepiración de la serie documental 'FOODEPESCA' para El número de cajas que resulte de la ! 

· · · · ¡ su dig~al ización en 2023 wloración documental y descripción ! 
¡ .. ·················r······································· ····················· ···-························ ··················································· ··· :······· ·· .................................................................................................................................................................... ¡ 
: ¡ Biblioteca Oig~al i : 
; 314 publ~aciones de Mertado de ! i 
f 

4.( 4.2 > · ·~~1=~~0·:~ -=~: ·~i~;~~~- - · ·· · ···· · ········ · · · ·· .. ····· ········· w~es y Nafirrus 1 ............................................................. .................................... ..... - ................... ................................................. ! 

'·· ................ ·' .. ......... ... .. ... . . .. . . ..... ... .. .. . ..... .... . ... . .... ...... ... . ..... ... . ...... .. . . ... . . ............................. ......................... : ................................................ ····· ...... ·-· .......•....................................................................................................... ~ 

4.4.5 Programa de Estabilización Documental 

Como parte de los proceso y medidas destinadas para la conservación y preservación del acervo 
documental de Nacional Financiera, S.N.C. se llevará a cabo de manera permanente el programa de 
estabilización documental. 

4.4.6 Programa de Digitalización y Medios de respaldo 

El objetivo de este programa está orientado a la transformación digital, convirtiendo la información 
contenida en un soporte físico y producida por cada Unidad Administrativa de la Institución. Obteniendo 
la integración de expedientes digitales al cierre de su etapa archivística o en la etapa activa-intermedia 
(Archivo Central), garantizando su conservación, acceso y uso seguro de la información. 

El programa es atendido a través del Servicio Integral de Digitalización de Archivos brindado a todas 
las Unidades Administrativas de la Institución, el proceso de digitalización, que considera la 
preparación de la documentación mediante la depuración y foliado electrónico a expedientes y legajos 
listos para su transferencia primaria, indexación, conversión , actualización y migración de los 
expedientes y legajos en los sistemas aplicativos Institucionales. 

n r9 ·r 971 ~ 1 1 .;p< ~ L 
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, HACIENDA j ~nacional f1nanc1era 
'......,.. .... 

A continuación, se muestra la proyección de la volumetría para el 2022: 

ius. 1 ¡a~artzacim de Olciia de Partes 

:us.2 [a,aiizacim de .4ithiw de Tne 

COORDINACIÓN GE~RAL DE ARCHVOS 

DIGIT AL~CIÓN Y MEDIOS DE RESPALDO 

¡a,aimiál de "cirs y miext6 "e se • 
¡a lralés 08 pasal~ MC819JOo de Otcial~ de 
:Partes. 

' ' ' : .... .... " ....... :···--··-·· .. ··--··-····"··-··-··""" .... .................. : .............. ............... .............. ........ .............. ........ : .................... .............. ..................................... ........ .... ........ .......... .............. ..................... ....... ........ .............. ........................................... .. 

:us.2. 1 iareccim de Lian~es Mmirs 

[H6.2.2 [Transfmias Primarias 

¡a~arizacioo , acium~acioo y Mi!Jacim de · 50 .Afüciales, 4,00J 
!expe!ll!ltes Cal aliaciales y reaüaciales m E· Reaiaciales Cal 61 , 9~ 

jm. inágenes 

¡a~macim, Faiado aectráic~ ~xaciál, 

!Attuafizaciál y MiJaciál de expedl!ltes y 

iegajt6 de las UrUdades amstrali'íls ~e 
¡pas&'l pa ~ ¡:ID131Tia de tfi!sncia ¡rimaría : 

1,439 expe!ll!lles Cal 
¡ ,067 1~1:6 

1 ' 1 ' , .... .. ...... ...... : ....... ........ .................... ...... .......... ............ .... .y ................. .............................. .............. ........... ~ .......................... ....... ... ...... .... .. ....... ....... ........ ........ .............. ...... .. ...... ............................ ....... ..... .. .. ............ ............. ... .... ...... .......... .......... . 

i ~~~~! ! 
i, r00as las i i.:dades MMstratN!s iMualilacioo, (ÁTI\e'Sim, Respido y Mi!J!Ciál i 900,000 mágenes (540 :: .. :¡ 0 . [u.s.2.3 

i.u jde documal!C6urgaites11Je re!JrlP!all Urddades ¡ saícitudes) 
:amstr~iws. : 

~~~.;..-~~~¡....._~~~~~~~· . 
iH.6.2.4 :areccim de Caitabidad 

¡a~al~acim, Faiado eeclráic~ ~aciál, 
211ex~escal 

iActualizacioo y Mi!Jacim de expedmtes y 
17,7 45 imagen es 

!legajt6 cartatles 
,, ,, ..... .. ........ : ... .. .............................. ........................................ .. ..................... ................................................ .......... .................. .................... .................................................... .. ............. ................................................. .. ..... ..................... .. ........... • 

nsurg nt , ., ... 1971, Torre 1\ t..udd,1 upe In (. µ 01020, A VCl!O Obrt>go ' e ud1d de MeYICO 
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HACIENDA ~nacional financiera 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
DIGITALIZACIÓN Y MEDIOS DE RESPALDO 

No. PROGRilMA ACTl\'10ADES :~~':r~T~~ ENE FEB MAR ABR MAY JUll JUL AG T SEP OCT NOV ore 

!Ci9twación, Fdiado sectrCrico, hdexaciál, 
!Actuaizaciiln, CM\ersiál, Resp~do y Mip:iiln j 300, imágenes 
ide docun!fics ¡ 

!··· ... ·····--·-. :-··-·····. -·· ······-· ..... -····· .. ·-····· ... -. .;. ···-· ....... -... .. . .. ........ . ......... ·-... ···-· .... .;. . -·-······· ..... ·············· ····- ... . .... ··-·-.... ·-........... ·-----· ..... ----· ....... ····-· ..... ··-········ .. ····-·· .............................. ··-··· ..... -······ ... ... ······ 
. , :Ci¡jtaizaciál, hlexaciál, Actuaizaciál, : 
i<.Hl6 ¡Cirecciiln de V!fia de Tlulos en Cirecto ¡CaNniiin, Respaldo y Migración de expoálfltes ¡ 

jyleg~cs _ _._· -----+-

: Ci¡jtal~aciál, Fdiado seclráico, ~d.,aciál , : 
!Ai:tuaizaciál, CM\ersión, Respaldo y Mip:iá! j 
!de "'Peá"1tes y legajos : 

4.4.6.1. Programa de preservación digital 

La Coordinación General de Archivos, tiene previsto desarrollar el documento denominado "Plan de 
Preservación Digital Archivístico", el cual será presentando ante el Grupo lnterdisciplinario para su 
autorización a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo Capítulo 11 De la Conservación, 
Artículo 60 de la Ley General de Archivos. 

A continuación, se muestra el programa de las actividades a desarrollar: 

COORDINACION GENERAL DE ARCllVOS 
PROGRAMA PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO "PLAN DE PRESERVACION DIGITAL ARCllVISTICO" 

1.7 f>atlcs(s) ,,. 
1.8 Metodologil 

1.9 ktenltftcaclón de Rie5g05 10._.. 

1.10 Estrategias 10% 

1.11 Aplced6ndePrinciplosdelSistemar.fegt"adodeConser.eción 10% 

11 2 El@cudóndeFltl'ln-FeSM yAdMd~ 5% 

1.13 Recl.l"$0S: Hllnaoos , TecrdoglcosyPre~tes 5% 

1.14 Glosarto ... 
2. Oocunerto lnal "' 

PresertaciOn yaLJaizad<:n dei GI ,,. 
4. Presertadón al Canté de Transparencia ,,. 
5. F\illcaciOnycltniónenelSANI ,,. 

1nsurg . nte'> ~u1 1971, one l'v uad upe h <. P 010.., _ 
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4.4.7 Programa de Capacitación 

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

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2022 

No. ACTIVIDAD ENE FEB MAA .ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

4.4.7.1 Conferencia Magistral 

Curso en liiea ilstituo Nacional lnstil\io Nacional de Transparencia, Acceso a la 
4.4.7.2 nformación y Protección de Datos Personales (CEVINAQ y/o Archvo General de ! 

la Nación (AGN), para el personal Responsable y Er.:argo de Archvo de Trámite. · 

4.4.7.3 Cursos externos impartidos al personal de la Coordinación General de Archvos 

4.4.7.4 Difusión interra de capacitación en materia archvística: 

11 

r--~--it--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-..-~~~~~~~~~~~~~~~~-·-----i 

; Normatividad: Ley General de Archvos, Ley General de Transparencia y Acceso 
: 4.4. 7.4.1 a la ntormación Plblica, Ley Ó'garica de Nacional Financiera, Programa Arual 

de Desarrollo ArchvS!ico. 

Ciclo Vital del DoclJllerto de Archvo y sus Fases: Ciclo Vital del DoclJllerto, 

11 
¡ 

• 14.4.7.4.2 Correspordencia y Archvo de Trámite, Archvo de Concertración, Archivo 
Histórico y la Conservación Documertal 

i--·-----·-- ---------- -----·- ---·--------------------- ----·--·-- --·---------- -----------------------------------·---.. ---·----·-·-----·-·--·--·----1 
ilstn.mentos de Cortrol y Consulta Archivísticos: Cuadro General de Clasificación 

! 4.4. 7.4.3 ArchvS!ica, Catálogo de Disposición DoclJllertal, mentarios DoclJllertales, 
Guía de Archvo DoClJllertal, Sistema ntegral de Archvos. 

Preservación y Conservación de los DoclJllertos de Archvo: Propuestas para el 
4.4.7.4.4 uso adecuado del soporte papel, Digitalización como medida de preservación 

doclJllental, Difusión de la Memoria Histórica de Nacional Financiera. 

4.4.7.5 

4.4.7.6 

Nuevos usuarios del Sistema lnstitocional de Gestión de Docllllertos (Sk3D) y 
Sistema ntegral de Achvos (SIARCH) 

Capacitación y asesorias en materia archivS!ica: llamadas teléforicas, correo 
electrórico, video llamadas, presencial, etc. 

n urqentes ur 1971 TO"C IV GJdd i UD(' 1 ' C. P O 02 A" ro Ooreq. C d .del<> 'Ac •~o 
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4.4.8 Campaña de recolección de material de apoyo (papel de trabajo y documentos de 
comprobación administrativa inmediata) para donación al CONALITEG 

El objetivo de la campaña es recolectar todo aquel material de apoyo producto de la depuración que 
las Unidades Administrativas han realizado en sus Archivos, por lo cual de febrero a octubre se 
procederá a su recolección y donación a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG), realizando lo siguiente: 

·:· Publicación de circular y recolección de material de apoyo. 

·:· Traslado a las instalaciones de Insurgentes Norte para su expurgo y trituración del papel. 

·:· Clasificación del material, pesaje y embalaje para entrega. 

·:· Gestión de entrega - recepción para donación a la CONALITEG. 

·:· Actualización de controles e informes. 

4.4.9 Traslado del Archivo y Acervo Documental a Insurgentes Norte 

Con el fin de llevar a cabo el traslado del Acervo Documental a las nuevas Instalaciones se llevarán a 
cabo las siguientes actividades durante los meses de febrero a mayo: 

•!• Fumigación y sanitización. 

•!• limpieza de expedientes. 

•!• Cambio a cajas de archivo de cartón a polipropileno. 

•!• Etiquetado de cajas. 

•!• Designación topográfica. 

•!• Traslado del acervo documental. 

•!• Ubicación topográfica. 

•!• Actualización de los inventarios. 

4.4.10. Programa de Organización 

Con la finalidad de mantener los Archivos de Trámite de las Unidades Administrativas organizados y 
disponibles, se llevarán a cabo programas de organización con cada una de éstas, lo cual permitirá 
establecer mejores prácticas archivísticas, a continuación, se muestra el cronograma de tré1'l~o/ 
correspondiente: -\l.,\ 

•nsurgente<; Sur 1971, Torre l"v <:.úad.llupe ¡...,...,, (. P 01020 A.v ro Obrego , C:ud l:! U<' Mcx1co 
Te .55 5325 úOOO WNW.gob.rrix/n,11iri www.naf.ncom 

r 

Página 27 de 40 



. ·' ~~~IEND~ 1 ~ nacional financiera .. 

4.4.10.1 i Dirección de Canales Alterros 
¡ 

l 

' ! 
i 

4.4.10.2 !Direcciónde Verta de TWos en Directo al Plbüco 
! 

' ' 

i 
! 
¡ 

44.10.3 \Dirección de Admiristración Crediticia 

4.4.10.4 ! Dirección de Admiristración de Mercados y T esorerla 

¡ 
¡ 
1 

i 
1 

4.4.10.5 ¡Dirección de iiermediarios Financieros y Microcrédito 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHNOS 
PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN 2022 

Actualización hvertario General de Expediertes, 
reltisiónfísica de los expediertes generados, 
irtegración docllT!ertal y asignación de lbicación 
topográfica en Archvo Certral 

Defirlción de conservación de coriratos y coll\lenios 
originales con la Uridad Admiristrativa (316 cajas). 

Actualización de rwertario General de Expediertes, 
reltisión física de los expediertes, etiquetado, 
gestión de digitalización, vai dación digital y 
migración a SIARCH, incorporación al Archiw 
Certral. 

Manterimerto a expediertes físicos y digitales, 
análisis de maruales oprativos, generación de 
expediertes tipo, orgarización docllllertal, gestión 
de digitalización, va ~dación digital, incorporación al 
Archvo Central. 

Apoyo con el proceso del Proyecto de Qgarización 
del acelVO de Billetes de depósito (1 ,758 cajas). 

Actualización de irwertario Geneal de Expediertes, 
aná¡sis de maruales operativos, reltisión fí; ica de 
los expediertes, defirición de expediertes tipo, 
orgarización documertal, gestión de digitalización, 
vaidación digital, incorporación al Archvo Certral 
(414 expediertes aproximadamerte). 

4.4.11 Mantenimiento a los Sistemas Aplicativos: SIGD-SIARCH 

El objetivo es modificar e incorporar mejoras a la funcionalidad de los Sistemas Aplicativos, conforme 
a lo establecido en la Ley General de Archivos, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ~ 
Pública, Lineamientos Generales para la organización de los Archivos del Poder Ejecutivo Federal y . 
Lineamientos para la creación y funcionamiento de los sistemas que permitan la organización y , 
conservación de la información de los archivos administrativos del Poder Ejecutivo Federal , 
Lineamientos para la operación, funcionalidad, comunicación y seguridad de los sistemas 
Automatizados de Control de Gestión, así como ampliar la funcionalidad de acuerdo con lo establecí~ 
en las Disposiciones Genera)es en las Materias de Archivo y Gobierno Abierto para la Admínístrac/(\""-
Pública Federal y su Anexo Uníco. 4. v 

n ..irqcr• ur 1971 Tv•r< IV u¿¡d •u~ In t. i O C'2u A 10 Obr,¡.q.> , C1ud.1d d Mcx. 
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Para el mantenimiento se establecerá en conjunto con la Dirección de Informática un programa de 
trabajo, el cual se dividirá en fases que permitirán desarrollar y elaborar el alcance detallado de las 
funcionalidades que se requieren modificar o incorporar. Cabe señalar que aún no ha sido publicado 
el Reglamento de la Ley General de Archivos, el cual será la directriz para realizar los ajustes de 
funcionalidad normativa a los sistemas aplicativos. 

4.5 Recursos 

El PADA 2022 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 recursos presupuestales que le permitirán la contratación de prestación de servicios 
integrales 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 de Archivos, 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 de Trámite (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 y 0 
proyectos establecidos de forma centralizada, a éstos, se les mantienen en continúa capacitación par~ 
cumplir con el perfil y las responsabilidades para el desempeñando actividades y funcion~\ -
encomendadas en el tiempo de su jornada laboral establecida. 

A continuación, se muestra la Carta de Organización vigente: 

•ni;urgentes Sur 1971, º'''° 1\ C.lladalupe 1'1"1, (.. P 01020 A v.iro Oorego ' Ciudad de Mf:~tco 
T<- 55 5325 6000 \VWV\.gob.mx/.,afin l/\MIW.ndf.n c;om 

Página 29 de 40 



COORDINADOR 
GENERAi. DE 

ARCHIVOS 

SANDRA L GÓMDRA PINEDA 

1 

ESPECIALISTA 
GENERAi. DE 

ARCHIVOS ANALISTA 
GENERAL DE ANALISTA ENCARGADO 

ROSAl Bt, TOvAR URDA/ JMA ARCHIVOS DE MEDIOS DE ARCHIVO EN 
1 RESPALDO Y ARCHIVO CüflCENTRACIOll 

ENRIDUE J. LIMA MUÑOZ LEDO 
JESUS T. CHÁVEZ BELTRÁN fLdANA G ROJ.ll..S HERt!ÁNOEZ CLAUDIA C ALONSO SERRAIK> 

2 1 1 

ENCARGADO UNIDAD 
ENCARGADO ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA 

EN TRAMITE 
DEHV A' J qA A CORONA R:ffiO~LAA 

G~"lAVO ~ .CiUUU\EAO MAOIUGAl 4 
lUli MAHUll GUT'lét.Mz NOllUA 
rootf:OVIEDO~ 1 
mGAfl POll[DA NOCHES 

4.5.2 Recursos Materiales 

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

4.6 Tiempo de Implementación 

El Programa comprende 12 meses, después de este tiempo se sujetará a revisión para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos a través del Informe de Resultados. 

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 Presupuesto 

PARTIDA PRESUPUESTAL CONCEPTO PRESUPUESTAL MONTO 2022 

31801 Servicio Postal 641 Servicios de correspondencia 

33606 Serv1c1os de d1gitahzac1ón 1509 D191tahzac1ón de documentos 

33903 Servicios integrales 
1316 Administración archivística de los 

Insurgentes Sur 1971, Torre IV Guadalupe lnn, C P 01020, A varo Obregon Ciudad de Me.ice 
T<><. .:.s 5325 6000 w-,.vw.gob.mx/n.:ifin · www.naf1n com 
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5. Indicadores 

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 los indicadores de eficiencia operativa: 

CONCEPTO 1 2 3 
[TIPO Satisfacción del cliente 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 d e archivo Conocer la proporción de 

satisfacción del c liente 
de concentración liberado con base expedientes activos 

respecto a los servicios 
en el Catálogo de Disposición gestionados según el Cuadro 
Documental por medio bajas de Clasificación Archivfstica 

proporcionados por la CGA documentales_ instftucional. 

META O ESTANDAR 95°k 90"k 100"k 

DESCRIPCION Aplicación del formato de 
encuesta directa de 

Registro de solicitudes ingresadas Incorporación de expedientes 
al dictamen del Archivo General de 

satisfacción del cliente a lo s 
la Nación al SIARCH 

usuarios 

FORMULA DE CALCULO 
((Metros lineales de expedientes 

((Número de expedientes 
activos clasificados conforme 

semiactivos liberados) I (Total de 
al cuadro general de 

Resultado total de las 
metros lineales de expedientes clas ificación archlvlstica) 1 
semiactivos conservados en el 

encuestas entre e l número 
Archivo de Concentración + total 

(Número de expedientes 
de encuestas aplicadas de metros lineales de expedientes 

activos totales+ número de 

transferidos al archivo de 
expedientes activos totales 

concentración))•100 
generados en el afio 

inmediato anterior)) • 100 

FRECUENCIA DE 
Semestral Semestral Semestral 

CALCULO 

RESPONSABLE Coordinado r 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 lnst~ucional de Archivos de acuerdo con la reingenierla aplicada por el Área de 
Procesos para el 2022. 

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~\ 
cumplimiento establecidos en este Programa, y que son del área de su competencia. ~ 1..-

1.1 Reporte de avances 

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

·nsurgnnte~ Sur 1971, 1orre IV Cuada•u~ lnn, C. P O 020 A vero OorN¡O''. Ciud.1d de Me~ico 
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•!• La Coordinación General de Archivos integrará reportes e informes sobre la operación con las 
agendas, minutas, proyectos y seguimiento del Programa, a través de datos duros y 
estadísticas mensuales. 

1.2 Control de Cambios 

En caso de que el PADA sufra cambios, la Coordinación General de Archivos evaluará a través del 
Grupo lnterdisciplinario, y en su caso, documentará el control de cambios, mismo que considerará, en 
su caso, el impacto en tiempo, costo y/o actualización. 

2. Planificar la gestión de riesgos 

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

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

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

NIVEL NORMATIVO 

Cufl'4)1ir la normatividad Vigente 

1.-Aplicable en materia de Archivos 

2. lrtegración y Formatizacim del 
Grttio lnterdisciplinario 

1.-Prodtrcim de los domnertos 

2.-Uso y accesibilidad de los 
doct1nertos 

3.-Control de los documentos 

ll U<'~entc <:.u 19·, Tº''" IV C1.ddd úPe Ir (. p e )20 A V ro Obrt'IJº' C"v hJ dP 0.1 ... x 
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"" 

NIVEL 
ESTRUCTUR>L 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

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

1.-kéa Coorcinadora de kchivos 

2.-Unidad de Correspondencia 

3.-Archivo de Trámite 

4.-kchivo de Concentración 

5.-Archivo fistórico 

B) lnfraestrutura 

1.- lnmuelles 

2.- ~bliario 

3.-Suministros 

C) Recurso Humanos 
1.-Estructura orgánica de la Coordinación 
General de kchivos 

2.- Personal perfialiado para los archivos 

3.-Capacitación constante 

1nsurgentEJs Sur 1971, "'orre IV Cuadalu~ lnn C P 01020, A varo Obre9on, Ciud.Jd de •.,¡ x co 
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.,. 

NIVEL 
DOCUMENTAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHNOS 

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

NIVEL DOCUMENTAL 

Al Cuadro de clas1f1cac1on arch1v1st1ca. 

1.- klentificación 

2.-Jerarquización 

3. -Codificación 

4.-Validación 

5. -Formalización 

6. -Capacitación 

7. - Supervisión y asesoría 

B) Catálogo de d1spos1c1on documental. 

1. -klentificación 

2. -Valoración 

3.-Regulación 

4.-Control 

5. -nventarios. 

1.-Cuadro de clasificación archivística. 

2.-Catálogo de disposición documental. 

3.-nventarios 

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

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 seC1Jndarias con base en 
las vigencias doC1Jmentales establecidas en 
el catálogo de disposición documental 

8.-Préstamo de expedientes 

nsurgent~, Su 197, .,.o•rc l'v u1d upe ( P O O:'O Av ro Obrego C 1Jd1J de '-1 • c:o 
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COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 

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

NIVEL OOCUMENT Pl 
DIGITPl 

1.-Analisis o defiílción de requerimierto 

2.-DisefKl del Sistema y del Software 

3.-mplemertación y prueba de llidades 

4.-ttegración y prueba del sistema 

5. -F t.n:ionamierto y marteílmierto 

6.-Capacitación 

7. -Sl.pervisión y asesoría 

Preser•Jac1ón. conser'/ac1on y uso 

1 .-Trazabi~dad 

2.-Almacenamierto 

3.-Mgración 

4.-Segllidad 

5.-Digitalización 

6.- Clasificación de expediertes con base en el 
CLSdro general de clasificación arct'ivística 

7.-Valoración docLJTiertal y destiro final de la 
doclJTiertación 
8. -Transferencias primarias con base en las 
\igencias doclJTiertales establecidas en el catálogo 
de dis osición docLJTiertal 

9.-Transferencias secU'Xlarias con base en las 
'rigencias docLJTiertales establecidas en el catálogo 
de disposición doclJTiertal 

1 O. Plan de preservación digital a largo plazo 

n,;urgente, Sur 1971, To•rc f', Cu id¡ilu~ lnn C. P 01020, A v.iro Obrenor, Ciud.ld d Mexico 
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COORDl~CIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
MAPA DE RIESGOS DEL SISTEMA INSTITIX:IO~L DE ARCHIVOS DE 

~CIO~L Fl~NCIERA S.N.C. 

IDENTIFICACION DEL RIESGO El'l!.UACION PLAN CE M:.tJEJO 

fJ~f~ 08.JETll'O 'IALORACION ZOIJi,DE POL1TICADE ACCIOIJ"S DE 
RIESGO CAUSAS EFECTOS COIJTROLES p I C \ ALORACION !IAIJEJO l.l lTIGA~IOfJ RESPOIJSABLE CROIJOGRAMA INDICAD OR 

CE!. RIESGO 

ESTRUCTURM. 

hcull'jlilTiento de asurios 
en tiempo y bina ~ />lenderenliempoybma las Documenlaciái iil;~eta , rm, 

ac!Mdades encomerdadas a la sii flll\as autóg'aras, no corienga 
Desccmcmierloala 
norm~ypnx:esos 

derneenlemaslegales, hfamesdese!Jlm~ntoycorlra 4 1 48 
lliidad de Carespondencia desliliaoo f.llf111igerie . 

Desi"1ir Responsab~s de 
.ArehMl de Trimüe (RATS) 

hidecuaoos~oyatenciái 

a kls asurios 1eferenles a la 
otgán~aciOn de los archi.u de 

tramite. 

Cambios en la esb'ui:bn 
crgan~aclxlal prCMX:a la 
desactual~aciin de RATS 

mancieru;, 
mnistralMi& u ooos 

Desconoclniento~e 

genera retrasos en la 
illenciOO a los proJamas 
de arc!Wo esta~ecidos 

Cm~ ~gente del CiÜb!IJ de 
Responsables de A'c!Wo de 

Trámite 
4 3 12A 

M!riener en ~as 
con(jcQies los iimue~es . 

inftaestr!H:lura, rndJUi> y 
e<¡.ipo ~e reS!Jlirdan el Acel'IO 

Oocumerlal hstiucional 

Documeriacién sii~slrada rn~emerlaciOO del Pro¡µma 
Pmial de f.lrllenmiento 

l'erlida de la memaia M:ini(leo al progama a traves de 4 4 16E 
re¡l(Jles de manlenmierio 

Rei-gen~ria ~ Proceso del 
Sistema hstiucionli de A'chMls 

ncumpfmiento a la normalividad 
aplcatn~gerie 

hstitucional 

Programa de Reiigenieria 5 4 LOE 

No cuerla con peñi adecuar*lpara t-1:1 considerar c11sos olaleres 
Capaciar al personal de ;rehílo el desempeño de la ac!Mdades en~ Pro¡ama Mual de ncumplmiento namalivo Cumpknienlo al PrOIJama Mual 4 3 12A 

;rchilisli:as Capaciaciái hslitucKlnal de Capaclación 

/>!raso en los ser.icios 
briidaOOs a las lkicildes 

Contratar los seM:ios iile[1iles Cumpim~rto al Progama ¡\ro~ de i\Jt(l~ac ién de pres14ltleslo y de Afn~islrati'las . 

de arc!Wo y ágiat~aciin Desa~oiltc lWislico la Gomataciái de los serW:iis Maso en los PrOIJamas 
Permanarles y Pr~ctos 

Especiales 

Cronograma ~ Proceso de 
Liciacién l'Ubl~a 2 4 8A 

n<urgentes Sur 19'11 Torre IV Guada pe 1 n <... P 01020. Alvaro Obregol' C 1uddd de Me)(ICO 
Tr SS 5~25 (iúl O www b m.: n~'1n wv w.n 1f n CO"l1 
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ALTO 

ALTO 

Re!U:i, Elitv, 
Canp.tir o 
Transferi el 

Ries¡ii 

Remici, Elitv, 
Compil'tiro 
T ransferi el 

Ries¡ii 

Re!U:i, Elitv, 
Compil'tiro 
T ransferi el 

Ries¡ii 

Re!U:i, E\ilar, 
Comp..tir o 
Transfe1rel 

Ries¡ii 

Re!U:i, El11ar, 
Compartir o 
Transferi el 

Ries¡ii 

Encargado de la 
lkidadde 

Cmespondencia 
Diario 

~aciindeaftas, 
t-tffi:aciái ivne<iataal 

Tlular de la lkidad 
MririslratMI para 

nembrar o acluat~;r 

Tlular de la lkidld bajas 0 cambios de 
Mniisib'm persona.! pcr pwte de la 

aJResponsable del A'chMi 
de Tramie 

Elabaa1 Progama de 
¡lrual Wenlerimierlo y dar 
cumplmimlo punlual a su 

~ec1.1:i00 

Subáreccién de 
Se.Wios 

Dreccioo de 
Cum~i con el Pro¡ama Recwsos Humanos 

de Reiigerieril y Caidad 

Dreccién de 
Recursos Humanos 

Cumpfr ~ Progama ¡lrual y Caidad 

Realzar~ proceso de 
Liciacién paia la 

contralatiín de los 
SeMcQs 

Cocrdnacién 
General de M:hiws 

oreccién de 
~s~ionesy 

SeM:ios 
Cocrdl'ilcién 

Gene1al de A'chi.ti6 

Oi"ecc1on de Recursos 
ltimiWlOS yCiHlad 

De acue1ooal 
PrOIJama¡lrual 

De acueroo al 
Prot¡ama iltlJal 

De acuerdo al 
ProgamailtlJal 

De acuerdo al 
Cronogamadel 

Proceso 

(T(ial de documenlrs reclib 
diriam!lie/T (ial de 

documerios geslionatb con 
exioiiariameoteyioo 

Ndificacién del cambio vil 
ca1eo electrélicol T ch! de 
alcios de desi"1aciái de 
Responsa~e de A'c!Wo de 

Tramite 

Cumplnienlo al PrOIJama 
¡lrual 

klual~aciOO: ~o del 
¡roces~ C;rgas de lraba,o: 

d1{11Ó6tico y resi.ftido, 
Evalraciín de Puestos, 

~emerlaciái de Estructura , 
Descfilciái de Puestos, Mrlual 

Operativo de Caidad 

ConslanciasfT (ial de CWSOli 

prO{l'amados 



HACIENDA el?) nacional financiera 

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

NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 

1r,ENTlflCACION DEL RIESGO E•ALUACION PL,\J'l DE Ml>NEJü 

tll\'EL OAJETl'/O \tiOR"l:ION :otJACE POUT1CADE ACCIUNES DE 
RIESGO CAUSAS EfECTUS CONTROLES p 1 e 1 ALORACIOIJ MONEJO Mil IGACION ~f>rnNSABLE CPOIWGRAl.1A llJDICADOR 

DEL RIESGO 



'- ~. 
HACIENDA ~nacional f1nanc1era 

DOC Ull ENTAl. 
DIGITAl. 

NO RMATIVO 

COORDl~CIÓN GENERAL DE ARCHNOS 
MAPA DE RIESGOS DEL SISTEMA INSTITUCIO~L DE ARCHIVOS DE 

~CIO~L Fl~NCIERA S.N.C. 

Dar se¡µmiento a la actuaización 
y manlerimielo del Sistema 
nstitociooal de Glslióo de 

D<l:1111entos y Sistema nteJal de 
P<chMls 

No cumplr coo la funciooaidad 
mni'na requeriia de acueroo a lo 

e>tablecoo en la ramalMdad 
apicab~ 

ilcum~iniento 
No autortación del Pr(l/eclo nrrmativo 

y Presupuesto 
F~ha ~ecihla 

Picanee Detaiado 

naccesiMdad a la documenlacm ~existenc~ de nrrmaliva 
rn~entar el Plan de resiJJaidada en los s~temas llterna de Preservacm 

Preservacii.c1 Dijlal a largo Plazo aplcaliios y s~es etectri.c1tos 
a largo~azo Digial a largo Plazo 

Prr manejo lladecuaoo del e~po F~a de sup!Msii.c1, 

E~baación del Plan de 
hcumplmienlo 

namatilo y péráda 
de la memcria Preservación Digital a largo Plazo 3 3 9A 

nslituciooal 

Di~t~~ar documertos ~ 100% 
de caldad 

y prr falta de capaclación, puede capaclaciOO, manlenimiento Siliestro o pérdda de hfrrmes, bláccras y corlllles de 
4 3 12A 

generar el malratoy deterilJo)lo y/o uso inadecuaoo de los la doc1111entacii.c1 seguiniento 
perlida oo la ilformac ión. elJJ~ 

G'l4lO hterdsci~naoo de 
Naciooal Rnanc~ra S.N.C. 

No dar alenc iiny sefJ!i'niento a 
los asunlos ~ en la mal~ de 
ccrnpetencia ~ cmespaide al 

G'l4lO nterds~~ilaril 

n<vrgent $ur 19"'1 .:> r 

f( r, lC, ( 'º w 

No lb-var a cabo la 
celebracioodelas Sesiooes 
011inarias y Ex!rarrdnanas 

ilcum~i'niento 

noonativo Calendaril de Sesiooes oo Grupo 
4 3 1

2A 
nterdsc¡itilalio 

, A aro Obrngo~ C 1uda"' de Me< o 
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Compartir o 
Transferr ~Riesgo 

Reditr, Bitar, 
AllO Compartir o 

Transferí~ Riesgo 

ReiU;r, Elitar, 
AL10 Compartir o 

Transferr ~ Riesgo 

RedJcr, E\#ar, 
AL10 Compartir o 

Transferi' ~ R~sgo 

Elaborar en tiempo y 
frrma la F~ha Pro;,tama de T ~jo (Etapa de prci¡ama 

E'¡ecliila de acueroo a las tases de trabajo ejecutada 
Picanee Detallado, y Diección de nb'málica estableciiasprr la en tilmpcl'Bapa de 
en su caso,contiooar COOl'tirlacii.c1 General de ¡l¡c!Wos 

Drecciinde pr01ama de trab~o 
~erlV!oo como se nfmnáti:a autaizaoov100 
encuentran los 

sistemas 

(Etapa de prO<Jama 
Documenlo del Plan COOi'clnaciOO General de de trabajo ejecutada 

de PrmMción ¡l¡chivos/A'laista de lkdos de Pro¡ama de Trilajo en rempolaapa de 
Qiolal a largo Plazo Respaldoyf'ichMi progama de trab~o 

autaizaoov100 

Establecer acck:Jnes 

ff. preveolilasy 
Ccxrtirlación General de cmeclM!s(Jle 

P<chivos/A'laista de t.l!lios de Pro;,tama oo Trabajo Encuesta de 
permillVIMilrel sal~faccii.c1detclienle 

siliestro 'yio péráill Respaldoyf'ichMi 

de la dotumentacii.c1. 

Direccii.c1 de NormatMdad 

COO>'OCar 
Qibernamenlal, Difeccii.c1 de De acuerooal 

Ordnariasy 
Planeacii.c1 y Pri7,1i1maciái Financiera, calendario de 

~manetealas 
Direccii.c1 de ríoonáti:a, lkiidad de Ses(lies aprroadas E>:traoriilarias 

Sesiooes Oriilanas y 
Transparencia, Órgano ntemo cli ¡xx e!Grupo 

real~adasl 

Ex!rarrdnarias 
Cootr<l y Cooi1acii.c1 General cli hterdsci~ila~i 

P<chivos 

t 



.. _ HACIENDA j ~nacional financiera 

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 
acciones 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 titulo gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio 
cuando ya no les sean útiles. 

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 Archivo 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 NaciJ\ón , "'-. 
35. Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFl-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación 

mensajes de datos y digitalización de documentos. 

'nsurgentes <>u- l':I l orre IV vuad" u~~ , , e P 01020. Alvaro Obregor C.1udad d~ Mex1co 
1e 55 !>325 &000 www.gob ml<]rafin. www.naf n com 
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IV. Consideraciones 

•!• El Titular de la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas es quien autoriza 
el Programa Anual de Desarrollo Archivístico e Informe de Resultados de Nacional 
Financiera S.N.C 

•!• En la Primera Sesión Ordinaria del Grupo lnterdisciplinario 2022, se presentará el 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico de Nacional Financiera, S.N.C. para su 
conocimiento. 

•!• El Grupo lnterdisciplinario en el ámbito de sus atribuciones coadyuvará en el 
cumplimiento de los programas y proyectos especiales que integran el Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico de Nacional Financiera, S.N.C. 

•!• El Comité de Transparencia autorizará el Programa Anual de Desarrollo Archivístico e 
Informe de Resultados de Nacional Financiera, S.N.C. en cumplimiento a la política 
general 1.12 del MO del Sistema Institucional de Archivos. 

•!• 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 el Informe de Resultados. 

•!• El Programa Anual de Desarrollo Archivístico considera 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, así como el de ejecutar, coordinar, controlar y supervisar 
el cumplimiento. 

•!• Los Titulares de las Unidades Administrativas, a través de sus Responsables de Archivo 
de Trámite, y en su caso el Encargado 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 su competencia. 

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 

Directora General 
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