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ACCIONES A SEGUIR

ACrIVIDADES

manera conjunta con personal ae Ia L1r. ae Sistemas, en ia implementaclon
de un nuevo Sistema de Control de Gestión SACG”, el cual nos permitirá entre otras cosas
dar cumplimiento a Ia Ley de Firma Electrónica Avanzada (LFEA) para a realización tie actos
Implementar un Sistema Automatizado de Control tie
juridicos con otras clependencias de a APF, asI como administrar Ia correspondencla interna y
Gestión (SACG),
externa de a Entidad. Cabe señalar, que dicho sistema tue aprobado por los miembros del
Grupo tie Trabajo para a Direcdón de TIC de FIRA, en Ia sesión extraordinaria 01/2012 de
riiripmhrp nc 2n12
Analizar y en su caso actualizar las Series Documentales de las Oficinas de FIRA a nivel
de
Clasificación
Cuadro
ci
General
Actualizar
nacional. Asimismo, verificar Ia viabilitiad de integración en el SACG. Esta activitiad so
Archivistica.
ealizprá en coordinación con lp Titulares tie Oficina.
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Capacitar y asesorar en Materia ArcIsivistica al
personal tie las Unidades Administrativas de FIR.A

Sc propondrá incluir un tema en Materia de Archivo en ci Curso de Actualización de Asistentest
Atiministrativas (os). Asimismo, so continuará con Ia asesoria directa a los empleatios que Ia
soliciten, a través de los medios de Tecnologia de Informadtin disponibles.

Se atenderãn las modificaciones que soliciten las Unidades Administrativas de FIRA, siempre y’
cuando dichas modificaciones cumplan con ía normativa vigente, y so enviará al AGN, para
Jar cumplimiento al Lineamiento Décimo stiptimo de los Lineamientos Generales para Ia
DrganizaciOn y Conservadén de los Aichivos de las Dependenoas y Entitiades de Ia
dminictraqin P(ihliea FedEral
Esta campana, contemplara entre otras cosas, el que las linidaties Administrativas,
nantengan actualizado su Inventatlo tie Archivos, realizar las acdones necesarias pare tener
tie
Matera
tiifusión
en
Implementar una campafia tie
tu Archivo de Trámite depurado conforme a las disposiciones aplicables, y que se relicen las
Archivo,
3ajas Documentales de acuerdo a los tiempos estableddos en el Catálogo de Disposición
Inrumental.
Actualizar el Catàlogo tie Disposición Documental
(CDD), y enviarlo al Archivo General tie Ia NaciOn
(AGN).

Se proporidrã a Ia Subdirección de Recursos 1-lumanos, que en los indicadores de los y las
Implementar acdones que permitan coatiyubar a
Asistentes Atiministrativos (as) so induya alguno que contemple que sean realizatias las bajas
realizer las Sajas Documentales y transferencias tie
documentales y las transferendas al Archivo de Concentraciôn, tie acuerdo con los tiempos
expedientes del Archivo tie Trámite al Archivo tie
establecidos en el Catálogo tie Disposición Documental del SOCAJ. Asimismo, esta actividad
ConcentraciOn, tie acuertio a los tiempos establedtios se llevarl de manera permanente, gestionando las bajas documentales y transferencias de
en el Catálogo tie Disposición Documental.
expedientes, que sean solicitadas por las VA’s de FIRA, durante todo el atio.
Se actualizará el inventanlo con Ia ubicadón topográfica tie los expedientes que se encuentran
Elaborar ci inventarlo tie los archivos que se localizan en el Archivo tie ConcentradOn, asi como aquellos que se reciban durante ci presente
en el acervo de concentración.
elerciclo.
Generar las series electrdnicas que sean solicitadas por parte de las UA ‘S de FIRA en el
Establecer mecanismos que garanticen Ia integridad, Sistema para Ia Organización y Control tie Archivos Electrónicos “SOCAE’, asimismo, so
autenticitiad y tiisponibilidad tie archivos en formato otorgará a asesoria y capacitación en el uso tie sate sistema a los empleados que 10 soliciten
electrónico.
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Actividad pcrlsanentr

Morelia, Mich., a 22 de enero de 2013
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Roberto Lavalley Villanueva
Subdirector tie Recursos Materiales
Responsable del Area Coordinadora tie Archivos
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