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TERCERA SESIÓN ORDINARIA
ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ  TÉCNICO  INTERNO  PARA  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  DOCUMENTOS
(COTECIAD), CELEBRADA A LAS DOCE HORAS DEL DÍA TRES DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN EL EDIFICIO
“A”, PRIMER PISO, DE LAS INSTALACIONES DE VIADUCTO TLALPAN NÚMERO 100,
ESQUINA PERIFÉRICO SUR, COLONIA ARENAL TEPEPAN, DELEGACIÓN TLALPAN,
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

INTEGRANTES DEL COMITÉ

Lic. Cecilia Azuara Arai Presidenta

Profa. Ramona Graciela Arteaga Vigueras Secretaria Técnica

C. Carlos Hugo Alvarado Sánchez Enlace  de  Archivo  de  la  Oficina  del
Consejero Presidente 

C. Virgilio Galindo Reyes Enlace de Archivo del Área de Consejeros
Electorales

Lic. Daniela Casar García Enlace  de  Archivo  de  la  Secretaría
Ejecutiva

Lic. María Teresa Godoy Ramírez Representante  de  la  Dirección  del
Secretariado

Lic. Cinthya Zavala Guevara Representante  Suplente  del  Órgano
Interno de Control

RESPONSABLES DE ARCHIVO DE TRÁMITE DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES

Lic. Leticia Gómez Cortés Responsable de Archivo de Trámite de la
Dirección Jurídica

C. Saúl Camacho Reyna Suplente  del  Responsable  de Archivo de
Trámite  de  la  Dirección  Ejecutiva  de
Capacitación Electoral y Educación Cívica

Lic. Sergio Martínez González Responsable de Archivo de Trámite de la
Unidad  Técnica  de  Servicios  de
Informática

Lic. Iván Gabriel Levario Dávila Responsable de Archivo de Trámite de la
Dirección  Ejecutiva  del  Servicio
Profesional Electoral Nacional

Lic. Dafny Mancillas Tripp Responsable de Archivo de Trámite de la
Unidad  Técnica  de  Transparencia  y
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Protección de Datos Personales

C. Oscar Alberto Novelo León Suplente  del  Responsable  de Archivo de
Trámite  de  la  Dirección  Ejecutiva  de
Administración

Lic. Rafael Ramírez Pérez Responsable de Archivo de Trámite de la
Unidad Técnica de Fiscalización

C. Guadalupe Barquera Acosta Suplente  del  Responsable  de Archivo de
Trámite  de  la  Coordinación  de  Asuntos
Internacionales

Mtra. Elvira Batún Malváez Responsable de Archivo de Trámite de la
Dirección  Ejecutiva  del  Registro  Federal
de Electores 

C. Cecilia Bárcenas de la Serna Responsable de Archivo de Trámite de la
Coordinación  Nacional  de  Comunicación
Social

Mtro. Rodrigo Quintana Morales Responsable  de  Archivo  de  Trámite  del
Órgano Interno de Control 

Lic. Silvia Lucía González Ruíz Responsable de Archivo de Trámite de la
Unidad Técnica de Planeación 

C. Norma Alicia Manzano Delgado Responsable de Archivo de Trámite de la
Unidad Técnica de Igualdad de Género y
No Discriminación

Lic. Julio César Muñoz Bustos Responsable de Archivo de Trámite de la
Unidad  Técnica  de  lo  Contencioso
Electoral

Lic. Giancarlo Giordano Garibay Responsable de Archivo de Trámite de la
Unidad  Técnica  de  Vinculación  con  los
Organismos Públicos Locales

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a la
Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno para la Administración de
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Documentos de 2017. Le pregunto a la Secretaria Técnica ¿si hay  quórum para
sesionar?

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Sí hay quórum, Presidenta.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Muy bien, entonces siendo las doce horas con
cuatro minutos, damos inicio a esta sesión. El punto dos es la presentación y, en
su  caso,  aprobación  del  orden  del  día.  Entiendo  que  ésta  fue  circulada  con
anterioridad. ¿No sé si hay algún comentario? Si no hay comentarios, entonces,
por favor Secretaria, tome la votación.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Quien esté de acuerdo, favor de
manifestarlo. Se aprueba por unanimidad.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.-  El siguiente punto es la presentación y, en su
caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2017. Entiendo que
también estuvo circulada previamente a la sesión. ¿No sé si alguien tenga algún
comentario? ¿No? Entonces, por favor Secretaria, tome la votación.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Quien esté de acuerdo, favor de
manifestarlo. Se aprueba por unanimidad.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- El siguiente punto es el seguimiento al punto 5
de la Segunda Sesión Ordinaria de 2017, referente a la supervisión de Oficialía de
Partes, y le pediría, Secretaria, que nos comente al respecto.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- En lo referente a este punto, se
informa que se envió el oficio acordado a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales,  a  la  Dirección Ejecutiva del  Servicio  Profesional
Electoral Nacional, a la Coordinación de Asuntos Internacionales y a la Unidad
Técnica  de  Fiscalización,  con  las  sugerencias  correspondientes  para  que
funcionen estas  oficialías  de acuerdo a  la  normatividad vigente.  En los  cuatro
casos fue menos el 25% porque cada área integra los expedientes. 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Gracias, ¿hay algún comentario? No, muy bien.
Entonces pasamos al siguiente punto, que es el seguimiento del punto 6 de la
Segunda Sesión Ordinaria de 2017, referente a la entrega del Inventario General
por Expediente. Por favor Secretaria.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- En seguimiento a este punto, se
envió el oficio número 334 de fecha 5 de septiembre del año en curso, a la Unidad
Técnica  de  Vinculación  con  los  Organismos  Públicos  Locales  solicitando  el
Inventario General por Expediente del primer trimestre de ese órgano.  Se informa
a este Comité que ya dieron cumplimiento al primer y segundo trimestre.
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Licenciada Cecilia Azuara Arai.- ¿Alguien quiere comentar algo? No, muy bien.
Pasamos al  siguiente punto,  que es el  seguimiento al  punto 7 de la  Segunda
Sesión Ordinaria también de 2017, referente al cumplimiento al Calendario Anual
de Transferencia Primarias. Por favor.

Profesora  Ramona  Graciela  Arteaga  Vigueras.-  Se  informa  que  el  Archivo
Institucional envió oficio número 117, confirmando la solicitud del cambio de fecha
de la transferencia primaria correspondiente a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional  Electoral  Nacional.  Recordarán  que  estaba  programado  en  el
Calendario de Transferencias Primarias para el  mes de febrero y en la sesión
anterior, solicitó el Licenciado Levario que se pasará al mes de julio. Dicho cambio
fue autorizado por este Comité, por lo que se envió el oficio de aprobación a ese
órgano.  Sin  embargo,  el  tiempo  no  fue  suficiente  porque  no  todas  las  áreas
transfirieron, sólo lo hizo el área administrativa.

Licenciada  Cecilia  Azuara  Arai.-  ¿Alguien  tiene  comentario  al  respecto?  No,
pasamos al siguiente punto, que es el  seguimiento al punto 11 de la Segunda
Sesión  Ordinaria  de  2017,  referente  a  la  entrega  del  documento  final  de  la
actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística y el  Catálogo de
Disposición Documental.  Adelante Secretaria.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.-  Como ustedes recordarán se
acordó que en esta sesión se presentarían estos dos instrumentos archivísticos
para su aprobación.  En el  CD que tienen ustedes en sus lugares se les está
entregando la versión final, por lo que se somete a aprobación de este Comité. 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- ¿Pero si se circuló antes?

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Sí se circuló.

Licenciada Cecilia  Azuara Arai.-  ¿Algún comentario?  ¿Ninguno? Entonces le
pido que tome la votación, por favor.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Quien esté de acuerdo, favor de
manifestarlo. Se aprueba por unanimidad.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Muy bien, pasamos al siguiente punto, que es el
Informe  de  Resultados  para  la  Identificación  del  Nivel  de  Satisfacción  de  los
Usuarios respecto al Servicio que presta la Oficialía de Partes Común. Por favor.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Les comento que se tuvo una
reunión con las áreas que integran esta Oficialía. En esa reunión se acordaron
algunos trabajos de seguimiento, mismos que se cumplieron al 100%.  Se informa
a este  Comité que se  aplicó  la  encuesta  a las  áreas usuarias,  obteniendo un
81.58% de satisfacción de manera general. Sólo se tendrían que afinar algunas

4



COMITÉ TÉCNICO INTERNO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

2017

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
cosas, porque de todas las preguntas fueron 3 puntos en los que la ponderación
salió baja.

Les presentamos las gráficas de punto por punto, de cómo se fue desarrollando
este trabajo. 

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Ok, ¿algún comentario? Si no hay comentarios,
entonces  pasaríamos  al  siguiente  punto.  Éste  también  es  informativo  y  es  la
presentación  del  Informe  de  Supervisión  de  Oficialía  de  Partes  del  Segundo
Trimestre de 2017. Por favor, Secretaria.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.-  Sí,  gracias.  Respecto a este
punto 9, se informa que de la supervisión de oficialía de Partes que realizó el
personal del Archivo Institucional a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no
Discriminación, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la
Dirección  Ejecutiva  de  Capacitación  y  Educación  Cívica,  estos  tres  órganos
obtuvieron  un  100%  en  cumplimiento.  Únicamente  la  Unidad  Técnica  de
Planeación tiene un menos 25% porque cada área integra los expedientes. Por lo
tanto, se pone a consideración de los integrantes de este Comité, que, como en
otras  ocasiones,  la  Subdirección  del  Archivo  Institucional  envíe  oficio  con  las
recomendaciones pertinentes a la titular del Órgano Responsable, con la finalidad
de que observen la normatividad vigente.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Pero no están.

Carlos Hugo Alvarado Sánchez.- Está Silvia.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- ¿De Planeación? 

Carlos Hugo Alvarado Sánchez.- Sí, que no había llegado.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.-  Cierto, le damos la bienvenida a este Comité.
Que bueno que ya está la Representante de la Unidad Técnica de Planeación.
Graciela, ¿no sé si ha habido un acercamiento previo a esto?

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Sí se ha tenido. Lo que hemos
observado es que en la Unidad Técnica de Planeación ha habido muchos cambios
de personal y, por lo tanto, se ha perdido el seguimiento de los trabajos en este
Órgano. ¿No sé qué percepción tengas tú Silvia?

Licenciada Silvia González Ruíz - Si me permiten, antes que nada buenas tardes
a todos.  Por  motivo de los cambios que se han generado precisamente en la
Unidad Técnica de Planeación es que yo me incorporo con ellos como Secretaria
Particular y uno de los motivos por los cuales es mi designación en este Comité,
es  tratar  de  poner  a  punto  todas  las  cuestiones  del  Archivo  Institucional  que
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estaban rezagadas, y tratar de dar cumplimiento a toda la normatividad en materia
de archivos y uno de los objetivos precisamente es a través del sistema, que ya
opere funcionalmente el sistema de gestión para que la oficialía también pueda
funcionar al 100%.

Esperamos que para próximas fechas podamos quitar ese número negativo de las
estadísticas y una de las cuestiones que también me pide la Ingeniera Ana de
Gortari,  es  que  comente  en  este  Comité,  que  derivado  del  sismo,  la  Unidad
Técnica y todos los que estábamos en el edificio de Acoxpa, no podemos tener la
operación normal que cualquier otra oficina. En este caso, una de las propuestas y
sugerencias  que nosotros  queremos hacer  es  que toda esta  parte  de  Archivo
Institucional en este tiempo en que la unidad va a estar en oficina alterna, porque
no  tenemos,  ni  siquiera  una  oficina  establecida,  podamos  retomar  todas  las
cuestiones que tienen que ver con la organización de archivos y tratar de que toda
la documentación que en este momento está en las oficinas de la Unidad Técnica
de Planeación en el edificio de Acoxpa, podamos ocupar ese tiempo para poner
toda  la  documentación  en  orden  y  lo  que  no  se  vaya  a  ocupar  lo  podamos
desincorporar.  Inclusive  aunque  no  tengamos ya  el  tiempo  para  hacerlo  o  no
hayamos  determinado  una  fecha  exacta  para  hacerlo,  podamos  nosotros
readaptarnos  en  los  plazos  y  ocupar  este  tiempo  para  que  temporalmente
podamos ir al edificio de Acoxpa. Y no sólo organizar los archivos si no ver la
manera de desincorporar la mayor parte de la documentación.

Licenciada Cecilia  Azuara Arai.-  Sí  claro,  bienvenida otra  vez Silvia.  Lo que
propongo es lo siguiente: por lo pronto, enviar el oficio que es como usualmente
trabajamos, en el entendido de que ya nos comentas la situación del porcentaje
que no alcanzó el 100% y que seguramente será muy fácil que puedan obtenerlo,
pero enviaremos el oficio para seguir con lo usual derivado de estas cuestiones y
quizá si quieres ya en corto podemos ponernos de acuerdo de cómo podemos
trabajar la otra parte en el entendido de que efectivamente sabemos que tanto la
Unidad  de  Planeación  como  algunas  otras  áreas  como  Prerrogativas  y
Fiscalización, se encuentran sin oficinas. 

Si  hubiera  oportunidad  y  nos  comentaras  si  tienen  algún problema igual  para
poder considerarlo. Pero en corto nos podemos poner de acuerdo con ustedes
para ver  cómo podemos aprovechar  mejor  este tiempo que ustedes,  entiendo,
quieren depurar el archivo.

Licenciada Silvia González Ruíz. - Una de las cuestiones específicamente en el
punto  es  el  Sistema  de  Gestión,  pues  estamos  también  ahorita  tratando  de
establecer comunicación con UNICOM para que vía remota podamos operar ya
funcionalmente el Sistema de Gestión.
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Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Ok. Muy bien, pues muchas gracias.

Licenciada Silvia González Ruíz.- Gracias.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.-  ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No?
Entonces sometemos a consideración el envío de este oficio, sabiendo ya lo que
nos ha comentado Silvia por parte de la Unidad Técnica de Planeación. Si quieres
someterlo a votación por favor, Graciela.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- Sí.  Se somete a votación el
envío del oficio a la titular de la Unidad Técnica de Planeación. Quien esté de
acuerdo, favor manifestarlo. Se aprueba por unanimidad.

Licenciada  Cecilia  Azuara  Arai.-  El  siguiente  punto  es  el  informe  de
cumplimiento de la entrega del Inventario General por Expediente de los Órganos
Responsables del  Instituto,  correspondiente  al  segundo trimestre  de 2017.  Por
favor.

Profesora  Ramona  Graciela  Arteaga  Vigueras.- Se  informa  que  en  esta
actividad,  como  ya  ha  sucedido  en  algunas  otras  ocasiones,  los  Órganos
Centrales como Delegacionales cumplieron con el envío del Inventario General por
Expediente.

Licenciada  Cecilia  Azuara  Arai.-  ¿Alguien  tiene  un  comentario?  Muy  bien,
entonces pasamos al  siguiente  punto,  que es  el  Informe del  cumplimiento  del
Calendario  Anual  de  Transferencia  Primarias  de  los  Órganos  Centrales  del
segundo trimestre de 2017.

Profesora  Ramona  Graciela  Arteaga  Vigueras.-  En  este  punto  11,  que
corresponde  al  tema  de  revisión  y  cotejo  documental,  se  revisaron  11,321
expedientes  de  14  áreas.  Estas  revisiones  contemplan  las  transferencias
programadas en calendario y las de fuera de calendario.

Desglosado, tenemos que en transferencias primarias de acuerdo al calendario se
revisaron un total de 658 de expedientes, contenidos en 34 cajas. 

A la Unidad Técnica de Planeación le correspondía transferir en este trimestre y a
la hora de hacer la revisión vimos que se desincorporaron dos cajas, una de la
Dirección de Planeación Estratégica  y otra  del  Enlace Administrativo.  También
desincorporó  la  Subdirección  de  Análisis  de  la  Coordinación  Nacional  de
Comunicación Social; la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; el área de
Consejeros  y  la  Dirección  del  Secretariado.  Teniendo  un  total  de  162  cajas
desincorporadas, liberando 97.2 metros lineales.
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En  transferencias  primarias  adicionales  se  revisaron  10,663  expedientes,
contenidos en 115 cajas, correspondientes a la Dirección del Registro Federal de
Electores,  a  la  Dirección  del  Secretariado  y  a  la  Dirección  Ejecutiva  de
Prerrogativas y Partidos Políticos.

Licenciada  Cecilia  Azuara  Arai.-  ¿Algún  cometario?  Muy  bien,  entonces
pasamos. Sí, adelante, por favor.

Licenciado  Rafael  Ramírez  Pérez.- De  la  Unidad  Técnica  de  Fiscalización
observaba que sigue habiendo quizá a lo mejor algún incumplimiento en cuanto a
los calendarios toda vez que la documentación que generamos las áreas pues es
bastante.  El  año pasado yo comentaba acerca de que era insuficiente para la
Unidad  de  Fiscalización  tener  solamente  un  periodo  para  poder  enviar
documentación al Archivo Institucional. Solicité marzo y octubre. En marzo no me
fue posible enviar toda la documentación porque observo que no hay suficiente
personal en el archivo. No sé si solamente la Unidad de Fiscalización enfrenta ese
problema. No creo, supongo que hay algunas otras áreas que no cumplen con el
calendario toda vez que la falta de personal al archivo y aunque tratan de cumplir
con el cotejo y revisión, no se dan abasto porque sólo cuenta con dos personas
para hacer estos trabajos.

Yo lo comenté desde hace un año. No sé si ha habido alguna acción a favor de
solventar esta situación. Digo, las áreas hacemos todo lo posible por cumplir. A mí
me gustaría que del archivo hicieran igualmente lo posible por cumplir con el área
revisando todo el volumen documental que tenemos, hablo por la Unidad porque
el personal tiene que suspender con un área porque de acuerdo con el calendario
ya se tiene que ir a otra y sólo cotejó una parte de lo que se pensaba transferir. Lo
digo porque el tiempo que estuvieron con nosotros en marzo no fue suficiente para
la Unidad de Fiscalización. Necesitamos desahogar espacios y sobre todo porque
tenemos casos fortuitos como el que acabamos de pasar con lo del sismo de hace
unos días, y la Unidad de Fiscalización se encuentra en el edificio de Acoxpa, el
cual resultó dañado, y tenemos mucha documentación en las oficinas del edificio
de Acoxpa. En este momento no podemos entrar, estamos trabajando una parte
solamente  del  personal  de  la  Unidad  en  Zafiro,  solamente  de  Jefes  de
Departamento hacia arriba, auditores están trabajando desde sus hogares los que
tiene oportunidad en cuanto al internet, y la documentación se quedó en el edificio.
Por  eso  reitero  que  es  insuficiente  el  personal  con  que  cuenta  el  Archivo
Institucional. Por eso mi insistencia de saber si  había habido alguna estrategia
para subsanar esa cuestión.  La documentación que tenemos en oficinas no la
pudimos enviar en marzo. Hoy ya es octubre que de alguna manera también le
corresponde a  la  Unidad  de Fiscalización  realizar  transferencia  y  no  vamos a
poder hacerla porque no podemos entrar al edificio hasta nueva indicación.
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Entonces a mí sí me gustaría que ustedes observaran ese tipo de cuestiones para
que las áreas podamos cumplir. Me gustaría que pusieran un poquito de atención
en  cuanto  a  que  el  personal  que  designen  para  los  cotejos  tuviera  toda  la
capacitación, igualmente porque en algún momento a mí me señalaron que no
había personal suficiente y me enviaron personal del archivo pero de otra área,
para que pudieran cumplir con los tiempos pero tienen que ocupar personal que
no tiene la suficiente experiencia y que no conoce a ciencia cierta lo que se debe
hacer y entonces incurrimos a lo mejor en algunas fallas. Es todo lo que quería
expresar.

Licenciada Cecilia  Azuara Arai.-  Creo que ahí  son dos cosas distintas ¿no?
Porque primero se habla de la falta de personal en el archivo y luego de personal
poco capacitado ¿Entonces si son dos cosas distintas?

Licenciado Rafael Ramírez Pérez.- Es que una cosa atrae a otra.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- No necesariamente, no.

Licenciado  Rafael  Ramírez  Pérez.-  Sí.  Le  voy  a  decir  por  qué.  Si  no  hay
suficiente  personal  en el  archivo,  de  repente  cuando las  cargas de trabajo  se
presentan, el archivo por tratar de cumplir solicita personal de apoyo, y a veces no
tiene la experiencia suficiente y entonces provocamos allí algunas fallas.

Licenciada  Cecilia  Azuara  Arai.-  A  ver,  bueno  eso  de  la  capacitación  y  de
personal  con  experiencia  lo  tendríamos  que  ver  internamente.  En  cuanto  al
número del personal la verdad es que eso pues nos rebasa completamente, por
supuesto que nosotros hemos pedido desde hace mucho tiempo y cada vez que
se puede una reestructura para  el  archivo  que no ha sido aprobada.  Eso me
rebasa  completamente.  Entonces,  sin  embargo,  por  supuesto  tomaremos  en
cuenta la petición y veamos de qué manera podamos resolver que Fiscalización,
lo antes posible,  pueda transferir,  entiendo que otras áreas están en la misma
situación  y  me  apena  mucho  las  limitantes  que  tiene  el  archivo  en  cuanto  a
número de gente e insisto eso no es materia de esta mesa, pues hay una política
de austeridad incluso en el  Instituto  que creo difícil  que esto se resuelva a la
brevedad. Pero me comprometo a verlo con Graciela para ver de qué manera
podríamos  eficientar  el  uso  del  personal  que  ya  está  y  si  hay  personal  que
normalmente no se dedique a esas labores y que eventualmente les apoya para
poder sacar el trabajo con mayor agilidad, pues pensar en una capacitación para
ellos, salvo de que ¿quieres decir algo Graciela?

Profesora  Ramona  Graciela  Arteaga  Vigueras.-  Como  ustedes  saben,  para
revisiones sólo tenemos dos personas, que son Hugo y Salvador, y que son las
personas que están capacitadas y con experiencia para realizar estos trabajos.
Varias áreas tenían documentación muy rezagada. Estamos hablando de los años
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90’s,  por  ejemplo  en  el  caso  de  la  DERFE,  en  particular  la  Dirección  de
Verificación en Campo, nunca había hecho alguna transferencia, y en el caso de
ellos son muchos los expedientes que vienen en una caja. Salvador estuvo en
esta  área  noviembre,  diciembre,  enero,  febrero  y  marzo,  y  aunque  la  DERFE
indica  que  tiene  1000  cajas,  nada  más  tenemos  que  cotejar  500  porque  ya
tenemos que cambiarlo a otro órgano. Es lo que se ha presentado con las áreas
que  generan  más  documentación  como  son  Fiscalización,  DERFE,  y  DEA.
Entonces nosotros tratamos de cumplir con el calendario, de respetar el calendario
y pues, obviamente, porque es un acuerdo de este Comité para tratar de respetar
los acuerdos que aquí  se toman. Pero,  como ustedes se han dado cuenta,  el
archivo no tiene suficiente personal para atender todo el volumen de cajas que
ustedes generan.  Nosotros estamos en la mejor  disposición de cumplir  pero a
veces  no  nos  es  posible,  sobre  todo  con  las  áreas  que  generan  mucha
documentación.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Creo que en lo que nos podemos comprometer
es en cumplir, dentro de la medida de nuestras posibilidades, con el calendario
aprobado para este año, y que logremos eliminar, en la medida de lo posible, los
pendientes que hay con estas áreas en particular, con Fiscalización que es quien
lo está manifestando, pero igual con las otras que entiendo que no alcanzamos a
trabajar el volumen que ellos nos proponen. Pero lo presentaríamos, lo analizamos
y lo presentaríamos para el calendario del año que entra y por lo pronto también
vamos viendo  la  capacitación  de  gente  que  te  apoya  eventualmente  en  esas
tareas, sería la solución que pongo sobre la mesa y agradezco el comentario. La
realidad  es  que  la  reestructura  del  archivo  pues  no  depende  de  nosotros  y
tenemos que trabajar con lo que tenemos autorizado.

Licenciado Rafael Ramírez Pérez.- Bueno, gracias.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- ¿Algún otro comentario? Si.

Oscar Novelo León.-  Buenos días a todos, efectivamente pues como comenta el
compañero de Fiscalización, muchas áreas generamos mucha documentación y el
problema  que  se  está  presentando  ahorita  es  que  como  el  archivo  no  tiene
suficiente  personal  para  cotejar  y  Protección  Civil  nos  está  solicitando  que
desalojemos  las  áreas,  que  no  tengamos  demasiado  peso  en  los  inmuebles,
amablemente la Profesora nos está apoyando muchísimo, permitiendo mandar las
cajas al archivo para que se resguarden de manera provisional. Con el sismo que
acaba de pasar hubo gente que al querer salir corriendo se tropezaban con las
cajas, poniendo en riesgo su vida, y eso fue lo que nos llevó a poder mandar las
cajas  yo  creo  que  a  lo  mejor  esa  sería  una  opción  de  momento,  pero
definitivamente  le  hace falta  personal,  y  además nosotros también tenemos la
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presión de las áreas que están cumpliendo y que quieren transferir en tiempo y
forma, gracias.

Licenciada  Cecilia  Azuara  Arai.-  Gracias,  déjenme  analizar  alguna  solución
integral, incluso con este motivo de las observaciones de protección civil, y que
entiendo también que tiene una lógica que la revisión se haga en las áreas porque
el personal de las áreas tiene que también participar, pero déjenme plantear algo
como  integral,  incluso  qué  podemos  hacer  para  que  a  la  brevedad  puedan
desalojarse  esas  cajas.  Les  pido  comprensión  de  parte  de  ustedes,  ya  que
efectivamente no hay el personal suficiente y hay una lógica de trabajo para que
sean las cosas como son, pero vamos a ver qué podemos obviarnos para trabajar
más  ágilmente.  ¿Algún  otro  comentario?  Bueno  este  punto  no  se  somete  a
votación,  seguimos  con  el  siguiente,  que  es  la  presentación  del  Informe  de
Capacitación del segundo trimestre del 2017, por favor, Secretaria.

Profesora  Ramona  Graciela  Arteaga  Vigueras.-  Respecto  a  este  punto,  se
informa que en este trimestre se capacitó en el mes de mayo a personal de la
Dirección  Ejecutiva  de  Servicio  Profesional  Electoral  Nacional  y  en  junio  a
personal de las Juntas Distritales Ejecutivas 04, 06 y 09 de la Ciudad de México,
capacitando a un total de 34 funcionarios. Respecto a este tema les pido por favor
que cuando cambien a  las  personas que  están  trabajando en  el  tema de  los
archivos, por favor, nos indiquen y podamos capacitar al nuevo personal, porque
muchas veces por eso es que hay deficiencia en cómo elaboran los inventarios,
como es el caso de OPLES, que el personal que va a hacer estos trabajos sea
capacitado y que por favor se ponga en contacto con la Licenciada Salwa Balut
para poder coordinar los cursos y de esa manera podamos avanzar con agilidad. 

Licenciada Silvia González Ruíz.- Las personas que van a apoyarme en todo lo
que  tiene  que  ver  con  el  archivo,  es  gente  nueva  entonces  sí  solicitaría
atentamente que nos pudieran apoyar en capacitarlos y poder cumplir en tiempo
con todas las actividades que tenemos que hacer para tratar de que los plazos
que ya están establecidos podamos atenderlos en tiempo.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.-  Con mucho gusto les pediría
que le envíen un correo a la Lic. Salwa Balut para que podamos programar estas
capacitaciones, gracias.

Licenciada  Cecilia  Azuara  Arai.-  Gracias ¿Alguien  más?  No,  entonces
pasaríamos al siguiente punto, que es el informe de digitalización de documentos
del Archivo Histórico del segundo trimestre del 2017.

Profesora  Ramona  Graciela  Arteaga  Vigueras.-  Respecto  a  este  punto  se
informa a este Comité que se han digitalizado 600,000 documentos. Esta cantidad
es la misma que el trimestre anterior porque el proyecto estratégico está dividido y
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se  tiene  un  número  comprometido  de  documentos  digitalizados  de  manera
mensual. Asimismo, se informa que se ha continuado elaborando las versiones
públicas  y  en  este  trimestre  alcanzamos  a  elaborar  1,951  documentos  del
expediente de Pémex Gate.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- ¿Algún comentario? Bueno, seguimos con el
siguiente punto, que es el Informe del Proyecto del Cierre Operacional del Fondo
Documental  del  Instituto  Federal  Electoral  en  100  Juntas  Distritales,  por  favor
Secretaria.

Profesora  Ramona  Graciela  Arteaga  Vigueras.-  En  el  tema  de
desincorporación, se han revisado los inventarios correspondientes a 218 cajas,
liberando espacios de 130.8 metros lineales. Respecto a transferencias primarias,
se han revisado 89 inventarios, de los cuales la mayoría son de algunas Juntas
Distritales  Ejecutivas    de  la  Ciudad  de  México.  También  se  han revisado de
Juntas  Distritales  de  Tlaxcala,  y  de  Veracruz.  Respecto  a  transferencias
secundarias, se ha trabajado en 50 inventarios, con las Juntas Distritales de la
Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

Cuando vamos revisando los inventarios también se va valorando, tomando en
cuenta los tiempos que marca el Catálogo de Disposición Documental y de allí es
que nos permite ir definiendo lo que se va a ir para transferencia secundaria. Por
eso es que en algunos estados coinciden, transferencia primaria con secundaria.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- ¿Algún comentario? Bueno, éste sería el último
punto agendado, sigue asuntos generales y tratándose de una sesión ordinaria les
preguntaría ¿si alguien tiene un asunto que proponer? Bueno, yo voy a incorporar
uno que tiene que ver con el Manual de Normas y Procedimientos del Archivo
Institucional, que como saben estamos actualizando y trabajando en un proyecto
que eventualmente compartiremos con ustedes para su revisión y su opinión, pero
quiero hacer una intervención respecto al manual para decirles que justamente
este problema que tenemos de retraso en todo el tema de desincorporación se
debe pues no solamente al número que se genera en las áreas que ya es de por
sí mucho, si no a un poco la falta de orden que tenemos en la generación y guarda
de los documentos, asumiendo como la responsabilidad que nos toca a cada uno,
tenemos guardados documentos que son copias de conocimiento y que ascienden
a  un  volumen  importante  y  que  retrasan  mucho  el  trabajo  del  archivo  en  la
depuración  de  estos  expedientes.  Entonces,  parte  de  lo  que  le  he  pedido  a
Graciela y consientes de la necesidad que tenemos de ponernos al día cuanto
antes y sobre todo de generar una cultura mucho más eficiente en el manejo de
documentación en el Instituto, es que le he pedido que trabajemos en un apartado
que incorporemos al manual que tenga que ver justamente con la eficiencia en el
uso de los documentos. Y me refiero a lo siguiente, lo que estamos pensando es
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que esto lo tendrán para opinión, lo van a poder analizar y opinar en su momento,
pero incluso lo pongo sobre la mesa para que si ustedes tienen alguna aportación,
ustedes  que  manejan  la  documentación  en  sus  oficinas  y  que  conocen  la
problemática particular de cada una de las áreas, pudieran tener alguna propuesta
que apoye en este sentido. Lo que queremos es que seamos responsables en las
áreas  para  guardar  y  organizar  los  expedientes  con  los  documentos  que
estrictamente deben obrar en los expedientes pues debe ser una responsabilidad
generalizada.  Entonces lo  que vamos a pedirles es que una vez que ustedes
opinen en este manual y que en su momento se apruebe, en lo que consistiría la
propuesta  es  que  las  copias  de  conocimiento  que  no  tienen  ningún  valor
archivístico, y todos lo sabemos, no se guarden en el expediente. De hecho lo que
vamos a tratar de fomentar es que se marquen lo menos posible copias, porque es
un uso indiscriminado no solamente de documentos administrativos sino de papel
y de árboles. La verdad, y en la medida de lo posible, estas copias cuando sean
necesarias sean electrónicas. Esto creo que a futuro nos puede ayudar bastante a
que  los  expedientes  sean  mucho  más  compactos,  conformados  con  lo  que
estrictamente se necesita del expediente, con lo que estrictamente en su momento
tendrá  que  revisar  el  archivo  y  será  responsabilidad  de  cada  quien  tener  el
cuidado de que sólo la copia de conocimiento sea la que no debe ir. Allí todos
tenemos la responsabilidad de hacerlo como debe ser. Entonces sí es un apartado
nuevo  que  va  a  estar  en  este  manual  que  tiene  como  propósito  justamente
generar una política mucho más estricta de integración de expedientes, mucho
más limpia y mucho más eficiente tanto para su trabajo cotidiano como áreas
como para el trabajo que posteriormente hace el archivo, y creo que eso a futuro
nos permitirá tener una solución. Si bien no está en nuestras manos tener más
personal, sí está en nuestras manos modificar los usos y costumbres que hemos
venido  teniendo,  que  es  también  la  falta  de  cuidado  en  la  integración  de
expedientes,  porque en todos los casos, y lo he preguntado textualmente a la
profesora Graciela, en todos los casos hay un volumen muy importante de copias
de conocimiento que se integran a los expedientes y que hay que revisar porque
están en los expedientes, cuando sabemos de antemano que carecen de total
valor  archivístico.  Entonces,  esa  es  en  principio  una  de  las  cuestiones  que
involucraríamos  o  que  ingresaríamos  en  este  manual  y  son  bienvenidas  las
propuesta con miras a tener un uso muchísimo más eficiente de los documentos y
expedientes, que sean integrados de la manera más responsable en todos los
aspectos y que nos permitan transitar hacia una conservación de documentos más
fácil,  más sencilla, más efectiva. Entonces, eso quería poner sobre la mesa, si
alguien tiene un comentario, bienvenido. En su momento se les circulará el manual
y desde este momento están abiertos los canales para recibir  propuestas que
tengan como propósito esta cuestión que les planteo.
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Sergio Martínez González.- Buenas tardes, tenemos entendido que ya la mayoría
de las áreas ya manejan el sistema de gestión, que yo creo que eso ya facilita el
uso irracional de copias en papel. Muchas de las áreas tienen la costumbre de
copiarle a todos e inclusive sacar copias de los anexos que pueden ser anexos
que pueden llegar con 100 hojas. Me han traído unos tremendos fajos de puras
copias, o sea nada más me dan insumos que no se van a utilizar. Por eso yo creo
que sería un buen medio la utilización de un sistema, gracias.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Muy bien, adelante por favor.

Virgilio Galindo Reyes.- Sí, un poco en el mismo sentido de Sergio nosotros lo
vemos  en  la  oficialía  de  partes.  Como  tenemos  un  ingreso  indiscriminado  de
copias de conocimiento que tenemos que procesar, que tenemos que subir a un
sistema de gestión pero que, desgraciadamente como ya se ha mencionado, son
copias que sabemos que no tiene un valor, porque existe un original. De hecho, yo
en  algún  momento  y  que  bueno  que  lo  menciona  la  licenciada  Azuara,  esta
propuesta  yo  sí  había  incluso  pensado  que  el  asunto  de  las  copias  de
conocimiento debería de ser suprimido, o sea porque ya existe un original que se
circula  y  que  al  final  de  cuentas  ése  es  el  más  importante.  La  copia  de
conocimiento es informarle  a alguien de manera indirecta algo que alguien ya
realizó, no le está informando en realidad algo que va a realizar.  La copia de
conocimiento simplemente le está dando a conocer algo que ya realizó. Mi punto
de vista  es que la  copia de conocimiento no tiene razón de existir,  a  final  de
cuentas por eso tenemos un original, y sí al menos con nosotros en la ventanilla
de acceso ingresa un número indiscriminado de copias de conocimiento que le
envían a todos los Consejeros Electorales y también hemos optado un poco por lo
que comenta Sergio, de que en la medida de lo posible les decimos, no me dejes
copias  de  conocimiento  cuando  son  20  copias  exactamente  iguales  para  los
consejeros, es difícil y sobre todo nos genera un cúmulo de documentos y trabajo,
el hecho de tener que subir una copia de conocimiento para algún consejero o
para todos los consejeros genera digamos trabajar sobre algo que en la medida
esperemos no lo entendamos mal  no tiene algún valor  trabajar  un sistema de
gestión en donde les vamos a subir a medio mundo copias de conocimiento es
difícil  y  eso es  lo  que nos  pasa  a  nosotros.  Una  parte  muy  importante  de la
documentación que ingresa a la oficialía de partes está en copias de conocimiento
y en mucho y en buena medida hemos tratado de agrupar con cierta temática ese
tipo de documentos de tal modo que al personal no lo podamos distraer en una
actividad poco relevante cuando es más importante tramitar o subir un documento
original. Digo en ese sentido, cuando nos haga llegar la propuesta, al menos de
parte de la Oficialía Partes Común, sí trataremos de ver si existe alguna forma de
suprimir toda esta parte de las copias de conocimiento que yo creo que sí debe
haber un mecanismo para ver esa posibilidad de tratar de suprimirlas al menos de
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manera  interna  entre  todas  las  áreas.  Pero  bueno,  sería  una  cuestión  que
valoremos en su momento, gracias.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Muchas gracias, sí, adelante.  

Cecilia Bárcenas de la Serna.- Hola, buenas tardes, hemos estado trabajando
algunas áreas con Virgilio y me parece que con UNICOM, en una nueva versión
del sistema de gestión que en teoría también lo que se pretende es avanzar hacia
la notificación electrónica, generar los oficios dentro del propio sistema de gestión
y  el  área  generadora  turnarla  al  área  receptora  al  igual  que  las  copias  de
conocimiento y dejando de lado totalmente cualquier oficio en físico. Entonces,
creo que esto también va y ayuda a eliminar esto que tú propones sobre las copias
de conocimiento, pero creo que el manual tal  vez debería esperar a tener esa
versión de UNICOM para cuadrar esa nueva versión del nuevo sistema de gestión
con las nuevas propuestas del manual.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.-  Bueno, de hecho el sistema de gestión tendrá
que tener ciertas características en materia de archivo. Entonces está bien que
nos invitaran para poderlo ver y trabajar de manera simultánea.

Cecilia Bárcenas de la Serna.- Sí.

Licenciada Daniela Casar García.- Muy buenas tardes a todas y todos, recuerdo
que ya UNICOM había trabajado internamente con una versión en donde desde
que llegaba el oficio o la documentación se clasificaba con el catálogo, estaba
vinculado. Entonces me parece que eso es muy importante porque en teoría y
hasta donde  recuerdo la oficialía de partes debe ser también el área propiamente
de archivo y todo lo demás se tiene que circular vía electrónica, así es como ya
había empezado a trabajar UNICOM. Desconozco en qué parte se quedaron, sin
embrago ya tenían una versión interna con esa clasificación.

Profesora Ramona Graciela Arteaga Vigueras.-  En años anteriores se trabajó
para las áreas de Presidencia, de la Dirección del Secretariado y de la Secretaria
Ejecutiva y con UNICOM, en el sentido de abrirles una cuenta de correo en donde
todas las copias de conocimiento se iban a ir a ese buzón, o sea a un repositorio,
eso es  por  un  lado.  Ahora  el  sistema de gestión  que en su  momento  diseñó
UNICOM,  no  está  alineado  hasta  este  momento  con  el  cuadro  general  de
clasificación y archivística y con el  catálogo de disposición documental.  Es un
sistema  que  funciona  sí,  pero  como  para  control,  para  recibir  y  turnar
correspondencia,  pero  no  tiene  un  seguimiento  de  todo  el  expediente.  Les
comento esto para que no nos vayamos a confundir. El sistema de gestión integral
que nos obliga a tener la Ley Federal de Archivos, es un instrumento que apenas
lo va a trabajar UNICOM, en un proyecto estratégico para el 2018.
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Cecilia Barcenas de la Serna.- El sistema sí tiene seguimiento. Se puede tener
respuesta, se pueden poner documentos adjuntos.

Profa. Ramona Graciela Arteaga Vigueras.- No, mira el seguimiento debe estar
vinculado a los instrumentos de control y consulta, debe llevar la clasificación y
debe llevar el seguimiento, contemplar una semaforización del tiempo en que debe
estar  en  el  archivo  de  trámite,  del  tiempo  que  debe  estar  en  el  archivo  de
concentración y el mismo sistema te va a decir qué documentos se van a ir  a
histórico y cuáles se van a dar de baja e inclusive te debe avisar cuándo se deben
de dar de baja, y eso en este momento no se tiene. 

Virgilio Galindo Reyes.- Digamos el sistema de gestión que estamos utilizando
ahorita  en  general  en  todas  las  áreas  es  sin  duda  algo  para  atender  toda  la
documentación que se va generando y se sube al sistema por allí tiene un aspecto
en donde únicamente se le pone la clasificación que va a llevar ese documento.
Comentaba hace rato la compañera que debería de estar más o menos cuadrado
el asunto de quién es el responsable del archivo y la ventanilla de la oficialía en
cada  una  de  las  áreas,  lo  cual  no  necesariamente  tiene  que  ser  así  porque
pongamos en el caso de la oficialía de partes común, pues allí tenemos personal
operativo que se encarga de la recepción de toda esa documentación que no
necesariamente ellos conocen el catálogo de disposición documental, donde viene
toda  la  clasificación  para  cada  documento  propiamente  esa  es  más  mi
responsabilidad de asignarle la clasificación a cada documento según la temática.
Creo que a lo mejor eso puede suceder en la mayoría de las áreas, el sistema de
gestión únicamente nos da esa opción de poner la clasificación que se considere
pero, en este caso, es el responsable del archivo quien de algún modo debería de
también  estar  capturando  en  el  sistema  de  gestión  para  poner  toda  esa
documentación, pero digo normalmente creo que en las áreas no va a suceder eso
y,  en  efecto,  como  comentaba  la  licenciada  Casar  hemos  ya  tenido  algunas
reuniones con el área de UNICOM para sacar una nueva versión del sistema de
gestión, pero que, en efecto, esta versión de acuerdo con un calendario que nos
hicieron llegar estará en el mejor de los casos hasta el próximo año en operación,
incluso el área de UNICOM al menos aquí en la parte de la oficialía de partes
común, cuando recién se creó el año pasado, nos hicieron una presentación de
una nueva versión del sistema de gestión que incorpora ya una serie de elementos
que en esta nueva versión que está pretendiendo elaborar UNICOM se han ido
incorporando como la  parte  de  las  copias  de conocimiento  en efecto.  Sí  pero
parece que esa versión que tenía UNICOM de algún modo trabajado como que se
esperaba solamente algo así como una autorización para ver si se echaba a andar
pero  ya  traía  incorporado  hasta  donde  yo  recuerdo la  parte  de  las  copias  de
conocimiento  que se  pudieran  girar  y  digo  el  nuevo sistema que  se  pretende
elaborar estará en el mejor de los casos listo pero ya hasta posterior al proceso
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electoral  ya  pasando  septiembre,  octubre  ya  estaría  disponible  y  si  nos
esperáramos a cuadrar un poquito el asunto como la propuesta de la que habla la
licenciada Azuara pues tendríamos que esperar  casi  un año como para hacer
estas modificaciones, pero yo creo que debe de ser importante como que echarlo
a andar, sobre todo esta parte de las copias de conocimiento que sí nos genera
bastante  trabajo  en todas las  áreas yo  creo y  sobre  todo distraer  al  personal
trabajando en ese asunto. 

Sergio  Martínez  González.-  Sí,  efectivamente  el  área  de  sistemas  está
trabajando en el  nuevo sistema,  inclusive como lo  mencionas tienen integrado
varias  partes  creo  que  se  estuvo  trabajando  con  el  Archivo  Institucional,  con
respecto a la parte de la catalogación y la clasificación que está teniendo ese
sistema. Nosotros como tal, aquí dentro de la oficialía de partes nos lo pasaron
precisamente  para  ir  viéndolo  para  irlo  trabajando.  Entonces  qué  mejor  que
nosotros  mismos  lo  pudiéramos  ver,  encontramos  algunas  inconsistencias  las
cuales se las hicimos saber a Jesús Falcón. Tengo entendido que ya inclusive el
mismo sistema se entregó a algunas juntas para que lo vayan trabajando, digo de
alguna manera si faltan algunas cosas allí en el sistema, y qué bueno que lo están
trabajando ya con las áreas con respecto al  otro sistema que ahorita venimos
manejando nosotros y que le hemos hecho algunas adecuaciones. Hay una parte
en la misma pantalla en donde te dice ubicación, nosotros hemos ingresado una
ubicación  y  la  misma  clasificación,  para  que  en  un  momento  dado  cuando
solicitamos  una  consulta  pues  solicitemos  únicamente  la  numeración,  la
clasificación que nosotros ingresamos y esto ha facilitado muchísimo esa parte,
nos ha eficientado en la parte de las consultas, inclusive de las búsquedas y la
entrega inmediata de la documentación. 

Carlos Hugo Alvarado Sánchez- Gracias, buenas tardes, a mí me parece que está
bastante bien que tengamos avances en la materia de informática. Eso es bien
importante, tenemos que cumplir con la ley y además, así eso incluye que en este
todo este sistematizado desde la entrada del documento hasta su destino final,
pero también lo que me parece que lo que plantea la licenciada Azuara tiene una
gran relevancia, tiene una gran importancia y me parece que puede ser bastante
práctico  que  una  vez  aprobado  el  manual,  incluso  yo  pensaría  que  en  enero
empezando  el  año  lo  echáramos  a  andar  por  una  razón,  en  el  caso  de  la
Presidencia, no sé si sólo por tratarse del área de la Presidencia yo me imagino
que cerca del 60% del volumen documental que recibimos se trata de copias y de
ese 60% yo les aseguro que por allí del 80% podrían ser copias que ni siquiera
tendríamos que enterarnos. El sentido de una copia, entiendo yo, es no solamente
para mantener enterado a alguien si no para efectos de seguimiento. Yo creo que
así como lo frasea la licenciada Azuara, en ese sentido podríamos ser mucho más
prácticos porque igual en el 2018, no da tiempo de que sistemas concluya este
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trabajo. Es un año sumamente complicado y sobre todo en materia de informática,
demasiado relevante. Entonces, a mí me da la impresión de que si trabajamos en
el manual  que propone la licenciada Azuara, con una consigna muy importante,
bajar el volumen documental innecesario que nos va a generar digo hasta ahorro
de  papel,  ahorro  de  tiempo,  ahorro  de  esfuerzo,  este  asunto  que  tiene
Fiscalización  es  verdaderamente  dramático.  Yo  no  descarto  que  un  solo
documento no sea importante pero si nos metemos a las cajas entonces ya vamos
poniendo algunos matices. Entonces me parece que sí se puede ir trabajando,
también  sabemos  que  debemos  cumplir  con  la  ley  pero  si  no  vayamos  a  la
normatividad  que  propone  la  licenciada  Azuara  y  de  verdad  seamos  muy
pragmáticos. En serio, yo no quisiera hablar aquí de áreas en lo particular, pero
hay de verdad áreas que en serio se los juro yo no sé por qué se generan tanto
trabajo para sí mismos, cuando al final de cuentas son asuntos verdaderamente
irrelevantes, como para que los conozcan más personas más allá de las que va
dirigido originalmente el  documento. A mí me parece que hay mecanismos tan
sencillos  como los  correos.  Yo  a  lo  que convocaría  es  a  que recibiéramos la
propuesta  de  la  Unidad  Técnica,  que  la  revisáramos  y  que  hiciéramos  un
compromiso para tenerlo aprobado con la expectativa ojalá que pudiera ser que a
partir del 1ro de enero comenzáramos a funcionar de esa forma, para algunos
sería difícil también para unos es un asunto un poco cultural este asunto le marco
copias a todos y así demuestro que estoy cumpliendo con mi trabajo. Es lo mismo
que si nos lo mandan por correo electrónico de todas formas, por lo menos en mi
caso, lo tengo que leer todo. Ya tendré que ver yo como organizo mis archivos,
mis expedientes,  para que todo lo tenga ordenado y el  día  que me lo pida el
Consejero Presidente pues se lo pueda entregar. Esa parte ya tendría que ser
responsabilidad del que recibe y la parte que es responsabilidad del que emite es
simplemente ponerlo en mi cuenta de correo electrónico, gracias, presidenta.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Silvia por favor, adelante.

Licenciada Silvia González Ruíz - Yo creo que los dos temas nos obliga a que si
tenemos  el  manual,  tengamos  que  tener  el  sistema.  Yo  creo  que  el  tener  el
manual nos va a dar la pauta y los criterios generales de cuestiones que debe
tener el  sistema para mejorar entonces. Yo sí comparto que tengamos en una
primera instancia el documento, la opción que podamos opinar y eso nos sirva de
base para que el sistema pueda inclusive mejorarse pero si  no esperar,  o ser
condicionante que no podamos tener el manual hasta que tengamos el sistema.

Licenciada Elvira Batún Malváez.-  Me parece que no están peleadas las dos
propuestas. En el propio manual se puede dejar prevista la parte electrónica. Les
quiero compartir que en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
tenemos ya la instrucción del Director Ejecutivo, a través de un procedimiento que
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todas las  copias se  envían vía  electrónica y se  crearon cuentas  genéricas  de
oficialía  de partes para cada una de las Direcciones de área que conforma la
Dirección Ejecutiva. Ustedes saben somos una Dirección grande y por lo tanto se
generaron cuentas de correo y así lo venimos operando ya tiene más de medio
año  y  la  verdad  funciona,  porque  si  tienes  que  mandar  a  20  personas  la
información la mandas en un solo correo y se hace casi de manera automática.
Entonces, esa es la parte que podríamos instrumentar en el manual ya a partir de
que se apruebe y dejar las condiciones escritas en el propio manual para cuando
ya se pueda establecer en el sistema y no nos afecta.

Licenciada Cecilia Azuara Arai.- Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que
una  cosa  no  excluye  a  la  otra  y  estaríamos  trabajando  en  coordinación  de
cualquier forma a la par, el chiste es cumplir el objetivo de uno y de otro.

No sé si hay alguien más que quisiera participar, entonces cerraría nada más con
el  compromiso  de  que  les  enviaríamos  el  documento  para  su  opinión  y  son
bienvenidas las propuestas. Si no hay más comentarios, siendo las trece horas
con  ocho  minutos,  damos  por  concluida  la  Tercera  Sesión  Ordinaria,  muchas
gracias.

Lic.  Cecilia  Azuara  Arai,  Titular  de  la
Unidad  Técnica  de  Transparencia  y
Protección  de  Datos  Personales,  en  su
carácter de Presidenta del Comité Técnico
Interno  para  la  Administración  de
Documentos.

Profa. Ramona Graciela Arteaga Vigueras,
Encargada  del  Despacho  de  la
Subdirección  de  Archivo  Institucional,  en
su  carácter  de  Secretaria  Técnica  del
Comité  Técnico  Interno  para  la
Administración de Documentos.

C. Carlos Hugo Alvarado Sánchez, Enlace
de  Archivo  de  la  oficina  del  Consejero
Presidente, en su carácter de miembro del
Comité  Técnico  Interno  para  la
Administración de Documentos.

C.  Virgilio  Galindo  Reyes,  Enlace  de
Archivo  del  área  de  Consejeros
Electorales, en su carácter de miembro del
Comité  Técnico  Interno  para  la
Administración de Documentos.
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Lic.  Daniela  Casar  García,  Enlace  de
Archivo de la Secretaria  Ejecutiva,  en su
carácter  de miembro del  Comité Técnico
Interno  para  la  Administración  de
Documentos.

Lic. Cinthya Zavala Guevara, Suplente del
Representante  del  Órgano  Interno  de
Control,  en  su  carácter  de  miembro  del
Comité  Técnico  Interno  para  la
Administración de Documentos.

Lic.  María  Teresa  Godoy  Ramírez,
Representante  de  la  Dirección  del
Secretariado,  en su carácter de miembro
del  Comité  Técnico  Interno  para  la
Administración de Documentos.
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