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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 21 de febrero del año dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 
en la sala audiovisual, ubicada en la Planta Baja del edificio marcado con el número 
veintiséis de la Calle Puente de Tecamachalco, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, 
con la asistencia de los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 
Lic. Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo. - Titular de la Subdirección Jurídica y Titular de la 
Unidad de Transparencia. 

VOCALES: 
C.P. Gustavo Serrano López. -Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI. 

Lic. Margarita Jiménez Rendón. - Gerente de Recursos Materiales. 

INVITADO PERMANENTE: 
Lic. Lucio Martínez Arellano. - Titular de la Gerencia de Cartera. 

ASESOR: 
Act. Gustavo Lázaro de la Colina Flores, Gerente de Informática. 

SECRETARIO DE ACTAS: 
Lic. María del Pilar Bravo Rueda. - Designada para fungir como secretaria de actas para 
la presente sesión de Comité de Transparencia. 

EXPOSITOR: 
Lic. Margarita Jiménez Rendón, Gerente de Recursos Materiales. 
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l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

11 . LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

111 . SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ EL CATÁLAGO DE 
DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 2018. 

IV . SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ EL PLAN ANUAL DE 
DESARROLLO ARCHIVÍSTICO. 

V. ASUNTOS GENERALES. -

A) SE PRESENTA PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ EL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO 
2018. 

B) SE PRESENTA PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ EL 
RESULTADO DEL INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA A 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CALI DAD DE LAS MISMAS 
{ITRC) 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

El Secretario de Actas verificó el quorum debido para la celebración de la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Secretario de Actas a petición de los miembros presentes del Comité dio la debida lectura 
el orden del día a todos ellos, asesores e invitados a la presente Sesión. 

111. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ EL CATÁLAGO DE DISPOSICIÓN 
DOCUMENTAL 2018. 
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l a constitución del Fideicomiso de Fornento Minero (FIFOMI} se remonta al decreto presidencial del 28 de agosto de
0

1934, por el que se crea la 
Comisión de Fomento Minero. A partir del 2001 se encuentra scctorizado a la Secretaria de Economía y opera tomo una institución financiera que 
brinda Financiamiento, Asistencia Técnica y capacitación al sector minero y su cadena productiva 

El Catálogo de Disposición Documental del FIFOMI, forma parte de la normativldad aplicable para determinar los tiempos de guarda de i;, 
documentación que $e genera cotidianamente en la institución, derivado de su quehacer Institucional. El archivo resguarda la Información que se 
genera, adquiere, transforma y está en posesión del FIFOMI, bajo la responsabilidad de cada una de las áreas en el ámbito de su competencia ce 
acuerdo a sus funciones, facul tades y atribuciones. 

Para la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es fundamental la existencia de un Instrumento que concentre la información 
de cada sujeto obligado actualizada permanentemente, ya que este es un medio de acceso directo a cada Institución de la Administración Púb!ic.a, 
en forma rápida y confiable permitiendo dar certeza administrativa y sustantiva en el marco de la legalidad y la normativldad aplicable. 

El Archivo General de la Nación a través de la normatividad que emite para la organl1aclón, disposición, control y registro de la lnformaci6r 
documenta l, brinda los elementos necesarios para lievar a c.1bo la clasificación de la misma, poder identificar su importancia y su ubicación. En 
apoyo a esta labor la l ey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental orienta la integración de los expediente; 
ordenados y relacionados por asunto o trámite. 

En el FIFOMI el Catálogo se constituye a partir de la Identificación de las actividades administra tivas y sustantivas, tomando en cuenta la Importancia 
de desarrollar un sistema de clasl fiC.Jción práctica que permita disponer de la documentación c¡ue se encuentra en los Archivos lnstitucior.ale; 
establecer los valores documentales, vigencia documental, plazos de conservación, y destino final. 

La actualización del Catálogo de disposición documental se llevó a cabo considerando los cambios en el sistema de control interno institucional, 
princlpalmente derivados de las nuevas disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitidas en diciembr! de 2014 que regula la 
incorporación de las funciones en materia de administración de riesgos y contraloria Internas. 

El presente catálogo de disposición documental anula y reemplaza todas y cada una de las versiones anteriores a éste. 
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Contar con un Instrumento normativo que contenga los elementos técnicos que permita a las rl reas que conforman la estructura archivlstica de ,a 
institución regular de manera sistemática la vigencia documental, plazos de conservación y destino final de las serles documentales, tener v · 
adecuado manejo y control de la documentación recibida y generada, y aplicar de manera homogénea la normatividad en materia de archivos, \ 
garantizar su organización, transferencia, conservación e Intercambio de Información. 

ÁMBfTO DE APLICACIÓN 

los criterios y procedimientos previstos en el presente Catálogo de control y consulta ser.In de observancia general para todo el personal de. 
FIFOMI, tanto de las áreas administrativas como las sustantivas que conforman la estructura organizaclonal en oficinas centrales y s.: 
c.orrespondiente coordinación con las gerencias regionales. 

MARCO JURfDJCO 

GENERALES 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Plan Nacional de Desarrollo 2013·2018 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
Programa Nacional de Mine ria 
Convenio modificatorio de creación del Fideicomiso de Fomento Minero 

.L.Elli 
ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
ley Minera 
ley de Instituciones de Crédito 
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ley de la Comisión Nacional Banca ría y de Valore~ 
l ey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pí1blico 
ley de Concursos Mercantiles 
l ey de Planeadón 
U!y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
ley Federal de Responsabllídades de los Servidores Públicos 
ley de Impuesto al Valor Agregado 
ley de Impuesto sobre la Renta 
ley de Ingresos de la Federación 
l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
l ey Federal del Trabajo 
Ley General de Bienes Nacionales 
ley Federal de Resporuabílldades Admlnlstrallvas de los Servidores Públicos 
ley Federal de Archivos 

~ 
Código Fiscal de la Federación 
Código Civil Federal 
Código Federal de Procedimientos Civiles 
Código de Comercio 
REGLAME NTOS 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Resporuabllldad Hacendarla 
Reglamento de la Ley Minera 
Reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado 
Reglamento de la l ey de Impuesto sobre la Renta 
Reglamento de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Reglamento de la l ey Federal d!! Archivos 
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Disposiciones generales en las malcrías de archivos y de BOblerno abierto para la administración pública federal y su anexo único 
ACUERDOS 
Acuerdo por el que se constituye el Fideicomiso denominado Minera les no Metálicos Mexicanos 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de A¡>llcaclón General ec 
Materia de Control Interno. 
Acuerdo por el que se expide el Manual l\dmlnlstrativo de Apl icación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
Acuerdo por el que se emiten tas Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, asf como el Manu?t 
AdminiSlrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de carrera. 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servklos Generales. 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Recursos Financieros. 
Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para ta Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologlas de la Información\' 
comunicaciones, y en la de seguridad de la Información, asl como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. 
Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la Administración Publica Federal 
y su Anexo Único. 
Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contabl: 
Gubernamental 
LINEAMIENTOS 
lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal 
lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder EjeClftivo Federal. 
lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo redera l. 
lineamientos para la creación y uso de Sistemas Autornatlzados de Gestión y Control de Documentos. 
MANUALFS. PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS 
Manual de Crédito 
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Manual de Promoción, Asistencia Técnica y Capacitación 
Manual para la adminisiración integral de Riesgos 
Manual de µrocedlmlentos para el control de gasto, suministro de recursos y recepción de Información de gerencias regionales 
Manual de pollticas de registro y valuación de operaciones del FIFOMI 
Manual de procedimiento para la Integración y funcionamiento del comité de inversiones 
Manual de procedimiento de ingresos, egresos y remanentes de efectivo 

~ FIFO!v 
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PoHticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 

Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del FIFOMI Adquisiciones, Arrendamiento; , 
Servicios del sector Público 
Manual de Integración y funcionamiento del Subcomité revisor de convocatorias para adquisiciones, arrendamientos y servicios Adquisicio~e; 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Políticas, bam y lineamientos en materias de obras públicas y servidos relacionados con las mismas Obras públie<1s y servicios relacionados cor 
las mismas 
Manual de integración y funciDnamientos del Comité depurador de bienes muebles e inmuebles del FIFOMI 
Manual de administración del Servicios del FIFOMI 
Manual de Administración de bienes muebles e inmuebles del FIFOMI Recursos Materiales 
Manual de integración y funcionamiento del Comité Interno del sistema de manejo ambiental 
Procedimiento para la elaboración de la Nómina 
Procedimiento para Capachación y Desarrollo 
ProcedimiMto de Reclutamiento, Selección, Contratación y baja de personal 
Reglamento de plan de pensiones de beneficio definido para el personal de nivel operativo 
Reglamento del plan de Pensiones de contribución definida para el personal de mando del Fideicomiso de Fomento Minero 
Reglamento del Plan de Prima de antigüedad de los trabajadores de FIFOMI 
Código de Conducta 
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IDENTIFICACIÓN: Se llevó a cabo la revisión del Cuadro de Clasificación Archlv!stlca a partir del cual se elaboró el Catalogo de Disposic'ór 
Documental anterior, tomando como base principal la estructura orgánica con que opera actualmente el FIFOMI, iniciando con la planemór 
estratégica, procesos, procedimientos, trámites; tomando en consideración los macro procesos del FIFOMI que son su ratón de w 
Financiamiento, Asistencía Técnica y Capacitación, en cada uno de ellos desde el Inicio de c<1da proceso hasta la conclusión del mismo, E 

Incorporando la información sobre las funciones de las áreas de nueva creación a part ir de las Disposiciones de úráctcr General Aplicables a los 
Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, asl como las funciones de carácter administrativo. Este trabajo de revisión y actualización de ·¡¡ 

información se llevó a cabo por los servidores públicos responsables del archivo de trámite en cada una de las áreas que integran la estructun 
Durante este proceso se Identificó la información Institucional desde su documento de creación y sus transformaciones, las normas 
procedimientos internos y externos que rigen el funcionamiento Institucional, se estableció comunicación con personal de las diferentes unid3¿e; 

administrativas como dufños de los procesos. Todo esto permilló conocer a fondo a la institución, el quehacer de tada unidad administrativa < 
través de sus manuales de procedimientos, y a definir las sedes documentales que aplican en su contexto. 

VALORACIÓN: Con relación a esta etapa, se realiz~ron actividades de análisis y determinación de valores primarios y secundarlos. Se llevó a callo 
el análisis de los expedientes, su correl~clón en cada uno de los procesos y los trámites respectivos, para poder determinar el valor documenif 
primario y secundarlo (administrativo, legal, contable), establecer la vigencia de cada uno considerando el plazo de trámite y de concentraciór ·1 

sus plazos de acceso, transferencia, conservación o ellmlnaclón, asi como su tipología documental. 

REGULACIÓN: Se Integró el Catálogo de disposición documental en el formato determinado, mismo que se elaboró apegándose de manera puntui l 
a las Disposiciones generales en las materias de archivos y de gobierno abierto para la administración pública federal y su anexo único, publicad<s 
en el DOFel 15 de mayo de 2017. En el cual se Identifican cada uno de los apartados que debe contener de acuerdo a las Disposiciones mencionad~! 

así como, las técnicas de selección documental, como un Instrumento de consulta y control archivlstico para conocer con precisión los plazos de 
conservación de los documentos en cada uno de los momentos del ciclo vital, asl como controlar su accesibilidad y regular su transferencia. 

FICHAS TECNICAS DE VALORACIÓN 

Se presentan 101 Fichas técnicas de valoración de cada una de las series documentales, en las que se refleja su base funcional con sus plazos O< 

conservación y técnicas de disposición documental. 
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La Información ¡>ara cada serie documental se registra de la siguiente forma en el formato ~tablecido por el AGN: 

Código Sección -· Claslílcador con el que se identifica Ja serie y en Registrar el nombre de Ja sección l 
su caso Ja subserie, de acuerdo con el Cuadro 
11cncral de dasific.ación ardlivística 2 

Valor 
1 

Plazos de Técnicas de 
Observaciones Información 

Código Serie documental documental conservación selección ¡ 
A L F AT AC T E c M R e 1 -

2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ' 
1 

Contexto documontal 

Elementos Descripción 
1 Sección Registrar el nombre de la sección ej. Recursos Humanos 
2 Código Clasificador con el que se identifica a la sección y a Ja serie, ej. 

4S Sección 

,____ .. 4S.SSetle 
3 Selle documental Nombre de la serl~. el. Nómina de pago de personal 
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Valor documental 

4 A 1 Valor administrativo: Corresponde al valor que poseen los documentos recibidos o producidos por una Institución y 1 
documentan su evolución administrativa; se encuentra en todos los documentos y está relacionado al tramite que 
motivo su creación. -1 s l Valor legal: Corresponde al valor que poseen los documentos que establecen derechos u obligaciones legales, es decir la 1 

'""""" '' '" '~" " " wmpli1 "" '""'' " ''"""""· 1 6 F/C Valor fiscal o contdble: Corresponde al valor que poseen los documentos originales o copias autorizadas que generan y 
amparan registros en la contabilidad de la lrutituci6n v pueden ser utilizados para justificar las operaciones destinadas al contro. 
presupuestarlo; asf también es la utilidad de los documentos que soportan el conjunto de cuentas, registros de los Ingresos y de , 
los movimientos económicos. Fiscal: Aquel que tienen los documentos que sirven de evidencia en el cumplimiento de 

1 obll~aclones tributarias. 

Plazos de-conservación 

7 Al Indica el numero de años de conservación en el archivo de trámite 
8 AC Indica el numero de anos de conservación en el archivo de concentración 
9 T Indica el numero total de anos de conservación (Al t AC} ·-

Técnicas de selección 

10 E Eliminación, corresponde a la baja definitiva, una vez concluido su plazo de conservación. ! 
11 e Conservación, se refiera a la guarda definitiva, por considerar la documentación con valores secu11darios, relevantes para la 

1 

memoria institucional. 
12 M Muestreo, Este rublo se aplica para las series documentales que pueden ser susceptibles d~ comervacl6n, pero por su volume~ 1 

documental no pueden conservadas en su totalidad. i 
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13 Observaciones Apartado que registra Información adicional que por su naturaleza no pueden ser 
consideradas dentro de los otros rubros. 

Contexto de la lnfommlón 

14 R Información reservada. Marca con una X si corresponde. 
1s e Información confldenclal. Marca con una X si corres nde. 

Valor Plazos de 
1 

Técnicas de 
Observacionos 

lníormació , 
Código Serle documental documental conservación sclocclón n : 

A l F AT AC T E e M R e 
2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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DOCUMENTOS DE COMPROBAOÓN ADMINISTRATIVll INMEDIATA 

1 TiPoS de documentos 
Gulas de servicios de mensaJerfa 
Listados de correspondencia 
Volantes o turnos de corresDOndencia -/\lentas notas gue no seneraron seguimiento 
Audiencias 
Borradores de Informes 
caroetas de comités c4ando las unidades admlnlstrallvas acudieron como invitados 
Circulares atendidas 
Coplas de observaciones de audilorla 
Copias simples o fotocopias 
Envío de respuestas a solicitudes de información a la Unidad de 
Enlace -
Manuales obsoletos 
Minutarios de oficios y tarjetas de entrada y salida Ccooias) 
Notas Informativas (procesadas] 
Presentaciones 
Vales de oréstamo obsoletos 
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Vigencia administrativa 
laño 
1 año 
1 año 

1 laño 

i 1 l aílo 
laño 1 
1 año 

1 laño 
1 año 
l aílo 
laño 

l aílo 
1 aílo 
1 año 

1 1 año 
laño 

Los documentos de comprobación administrativa Inmediata, no se transfieren al archivo de concentración como expedientes de 
archivo, ya que son considerados papeles de trabajo por carecer de valor administrativo, legal, fiscal o contable, no contienen valores 
históricos y no tienen valor alguno para las unidades administrativas, concluida su vigencia administrativa, se Informará al archivo de 
concentración para la donación de documentos de comprobación administrativa inmediata, de apoyo Informativo y papeles de trabajo 
a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Con~liteg), conforme lo establece el "DECRETO por el que las dependencias y 

en tidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la Reptiblica, las unidades administrativas de la Presidenci~ 
de la República y los órganos desconcentrados donarán a tftulo gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho 
de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útlles•, publicado en el DOF el 21 de febrero tle 2006. 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

Fondo: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Valor Plazos de Técnicas dv 
documental conlOfVM:l6n selección 

X 2 ' • X 

X 2 • ~ X 

X • l s X 

X ' > • 
X 2 • • 

X • 7 ,, X 

X ! 1 12 X 

X • 7 n X 

M FlFOMI 
00l~ert t~'('l0 '"~1•' 

Obsorvoclonas 

- ·---

X 

X 

3C PROGRAMA.CION, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACION 

>C.2 PA~.5' PROYtcros.v.~·11~0! PftOOK~U.OO'i X ' 3 e X 

>O.l MDCE.501 or , AOCilO>U.A,c\.)ll X ' ' • X 

,.,. 'A~1AN.\W.O!li'rltRStOH?:S X ' ' • X 

""'' PAOG\.\l.'.AS tlPERA1 1~"00 IJAJ'ol.ts X ) • o X 

SC.11 rH'ECAA~IÓNYll'CT~>'Ell DE IWM'LE$ OC OR(Wl!V,Q(>-1 X l l • X 

""" 
tlT'icwu.tK>~ y oc:r.c-um Of \ '"'' UAUS. ).'()fO.~t,$ y 
UHllf•.\11'1tf0$ DF. ' "'OCESOS y PROCEOtl!Ilnos X ' ' • X 

""" 
C!:1'Tlfli!ACOJ Cf. CALC'O DE "-OCESO$ Y $iR\1CIOS X , ; • X A:'illNSlAAillCS 

"'"" AXAl..1$1$ íltC.\'tXJl::>Y ,¡\JR,..,.UU IAl. X ' • 6 X 

""" tvAl..~ ION Y ~llT'RCt.. CEL E.'f:RCICI) r-RtWrV ES1'J.1 X ' > • X 



SE 
SRR[ IARf.\ or l tONt.l\llA 

SE 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

íii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

Fondo: FIDEICOMISO DE FOMEHTO MINERO 

Valor Pl•20s de Técnicas de 
documental consorv.cl6n 5C!lecdon C6dlao lnfor rmció"'I 1 

-·. 
1 4C SECCION: RECURSOS HUMANOS 

..:.> f'MQAA'lolt Y Pllt01"1Cr0l !~ ""'TVU.\ OC! !U:CIJRIOI X • • " • 1 llU\\\ .. C$ 

..,.. lXPl.D'Oo'Tl U'(JtOtl 'lklO'U.l. X ' " "' X 

e.A '-Ut.r1t0vcc-~LD1~t..-unroscerv.zAs X ' " 12 X 

.:.t JH)Mrl\DS: rAUOCE PE~t~Al X X ' • " • 
' ' A(Q.VTA.A.\Erm> Y Sft..( CQO.t..I Ol Pf.ltS'OUM. X , 

" 
,, X 

• !.l 100.....,,.C>CI~ Y KRrD'TACIOC'\ ~ ,~11\SOU.\I. X , •• 12 X 

.... CCh TROl CC 1..54TC.....C:"' j\'ACACIClHEI, OESC.vlSO.J Y • X ' ' • X 
u : tm:1AS. l'ttAPN:ID.t.OD, r.''-) ¡ 

• ::.J COf\TffOl O'SCirtlllAAO X , • 'º X 1 ..... DtSCCLl\lOS X 2 • 'º X 1 

'" f.Si."Ll.01 Y U CO'"NO.'$.l.$ X ' 
,, •• X 

te.U l \'"!.UAOO .. VPROMCCJOIGI X , 
" 12 X 1 ..... rv~ .. E:fEI DESB~CE~RVO:WDlMAV::O X ' • , • 1 

..... f1L~SA1. NSS • X ' • 'º • i 
COHTROt. CE :O:\.UTJ.:.ONU lU fU'T[iU,\ Et0 \4t"·tA 

1 «:..n, 1íCH."C01, SIS"TU.lAOtNIOMOPIAAURUfiO, lif.GURCI • • , s 10 X 
ETC) 

""" .UU U.:::K>tifS v n: wSIO"«.=:I X , 
" " X 

""" Pl\OOWl.AS OE l\!'MO VOl1.ltff.-JUO X ' " 
,, X 

""" """"°''"' l..A.SOfV.ltl (CCU l>O<!S t.Ua/t.S X ' • , X i CO't~:c~·•n l>ll'CAAl.UI 

""" 
(.t.P'-CJTAC ~'' COt\-WJA V CllJ.ltltOU O F'RQ<U r.IML OC!. • , 10 " X 1 
f!JUQ>.W. Of Aft.f>.f>...CLth . ff\A.l tlA.$ 1 ..,_,, IEIM"CIO SC)Cl4.. ot: ~ A.Ol'l"fJftMU /A.1 • , • • • 1 



SE 
Sl CRCTARÍA ()f CCONOMÍA 

SE --- ---W("l •,.n llf"l\C..'f~ 

Código Serie dOOJmental 

..,_,, C~CUlAFEJUO«:..!. 

..,... W tSOCE PtRIO'tN. 

ce.n W.!!DIC.0\ O! ca..sr.w::o...a y Clll.:)!!tlCl'l!I 

se SECCION: RECURSOS FINANCIEROS 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

E FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

f ondo: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Valor 
documental 

PI.nos do 
comorvulón 

Técnicas de 
solocdón 

A L F AT AC T C C M 

X > ,, 12 • 
x , 10 " X 

X • 1 • X 

i6 FIFOMI 
ICl'l lC'oua.o01 10\!.Ul"IOMl'l.ll .!I 

Obsff'Vltciones lnlormacló" 

R C 

.... a.uros Ct!GRf~ ~ ,ARTIDAPRL:ltrfttSiA'... X 1 l • X 

.SC,1' VM.OIUS flXA.~le~ X 2 • • X 

IC.1D rHVHC:U.,\U:"''TO EXt'iRf-1) ~ 1 • to X 

f,C. lf TI\.\.lt-SFEF.!XCIAS CE PREJUPVUTO X 1 ' • X 

""" AJIPUACtfJ "!S Of " lUUP\,$10 X ' • • • 
J<:.tT RfGISrROY COt-n"v.. Cf! POUU.S O! l-OP.!SO..S X ' - l~ ll X 

IC.tl REOIUAOYC(WJ"JtOl ~ Rl\.tV.$ O! ftlCPUOS X ' to u • ..... f'Ol~OtOl~W X ! ., 
" X 

ien CC!n'O' lle ()ifOl.(3 X 2 . • • 
<C.2' C~•Ul)OO.ES X ' • • X 

IC J.1 tsfAOM HJW4'.:IQOS X 2 " 11 X 

>O.a lolJXJ.VRi;GDe tx.eO.U X 2 " ti X 

"'-'" t ST>.00 o;L e..~RC}CIO Ofl. PA;51)PUE6TO X ' ' ' X 

6C SECCION: RECURSOS MATERJALES 

..... 1.001.:ISCICX\ES X ' • • X 

!CAi UCIT...:.011!$ X 2 • 1 X 

"""" ...OJU!JltlCJO'lil'DCRECI A X ' ' • X 

l.CAl li\'n'.&(fO.'f X 1 ' ~ X 

''" CO>ITMTOl X z ' • X 

1 

i 

' 

l 
1 

1 

1 
1 

i 
i 
1 

1 



SE iii FIFOMI 
SU..RClARfi\ Dí LLIJNOMIA 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Código Serie documcnlill 

llC,1 nou~oH iww.s 

SC.1 > CO' tsaN'ACIOI' V W tlTCMia.•lllf'TO DI LA ~.e:ITA\.ICT'J'\.\ 

"""" 
iC.U Jl!!C$1RO CE HIC\•HDORS• V co,-riu.nm .. , 

ce.u A.~U!tlTOS: 

tC.17 P.NVlfNUO "5tCOY COWHO\. Dl!.GIUGS MtJL-.E& 

ICIO M'D<IAAJO f1GICO o¡ BIL\ES r<UUEIMJ 

CC,tt ~'.ACl..W.CIO\fO. COSl ft'Jl Y 0Tfll5UCJ~ DE 6EUiS 
'"'°'-1!1 

lt..21 co-1•1n V ~cc...n:c 00 .tDOUlllCIQ.r,a 
.&RR0.0"115 tlT°' V $urv-OOS 

l(:_lj C0\11"! oe I NAJENAGJOU DE R.~'t& uue1u:s e N;IJE.IJ..U 

7C SECCION: SERVICIOS GE.NERALES 

7C.J l i1M CO$ BASICOS (OJ~qc;u. EL.OCIRJCA, A:IW.. FñiDW.. 
rTC ) 

TC.J GCRVltm CE &éOOfUOMJ Y VO W , Cl<\ 

Tc.t Sm\'ICIO& OE L".\iA'CERll. ltlf'u.A. ICOl!N! Yr"J .. IGACK>H 

TC.7 $111V~ Ol! IAA'<S•ORTA<-00 

TU S!Jl"l=S CE 
RA:>>O~ClOlf 

TEill'CffA. TEU:fOW. cu.u~ V 

7C.10 E!Jl'VJ:l)S ¡;¡p¡ .i;ltU.l:ZA003 Oi .\.015.UR!.A 

7C..11 Ll&.h'T!Nl\"'NTO CO~E~ACK)H E J.$ í,t,LJ..C I~ O! 
LIJll..J,AIUO 

7C.U COf\'TitC... CE PA.ROU~ VEt1~\Aft 

l t .\.c VAtts OC COP.lOVSTelE 

7C,16 l>f,U ~lSTfV.C tOt~ Y seitv'IC:IM DI! AMCKM> 

se SECCION: TECNOLOOIA DE LA ltlFORMCION 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

Fondo: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Valor 
documental 

Plazos do 
conservación 

Técnicas do 
selección 

A L f AT AC T E C IA 

~ ' 2 a X 

X ) > • X 

X 1 ' 2 X 

X 2 3 ~ X 

X 6 • 'º X 

X • • 'º X 

X 2 3 • X 

X 2 J • X 

X 2 :; 5 X 

X 2 3 • X 

X > , 5 X 

X 2 ' • X 

X 2 a ' X 

X 2 i • X 

X ' • $ X 

X ' 3 • X 

X ' • s X 

X > ) • X 

X 2 • 10 X 

~FIFOMI 
·~cn.,noo11ovu110 .. •.•1..-1 

Ob~rvaciones lnlormaciór 

R C 

1 

: 

. 

--
1 

' 

1 
1 



SE FIFOMI 
~H-RUARf,\ nr I COSO\Ü A 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Códl!IO 

Ce.A 

ec.J 

.... 
"'"' .... 
IC.1t 

0:.11 

..... 
te.U 

9C 

lc.J 

• C.• 

tC4 

tC.I 

•C.• 
11C 

1tC.7 

J1C..1' 

I ZC 

t lC.t 

1JCJI 

Serle documental 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

Fondo: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Valor 
documont..'11 

Plazos de 
conservación 

Técnicas di! 
S!!locclón 

A L F AT AC T E C M 

OtaAAA:Ol 1.0 E NrnAECTIUICTIJAA DI X • • 11 X l'!~OIAJNCACIOt\U 

OUAAAOllO E llífV!:Sl"R'Je:TUAA DC. PO-.TAl. DC X • • 12 X L'IT!ll\O'OILA.t>Ef'O lDESCll· 

Ol.SAA1'0U.01'f RO)(S Of COto'lrJMC.\CIÓU DE UAl OS 't YCil X • • " • 
¡11ROQ-~ Y Pl\tTI:CT05 tCBR.!. .1.r OR\CAn;A. X . o •2 X 

OtJAAqO\ lOWQ.Rl\\T.CO X • • 1l X 

ISCJftlQ.IJJ 11#'01\"4'Tleo\ X . • 11 X 

AV'ICf-lAT\lACIOH Of P1tOU SOS X • • 12 X 

CCtfJRO~ YOUAAROU.OOElf'MC(..l[ ~º"''°'TICO X ' 10 12 • 
SCJMCIO! Y PROOUCfOS E~ 'l:T'EM"EJ E NTRA1'ET X ' 10 12 X 

SECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL 

P'AOCRA..'IAS Y MOVECTOS O!!CCIM!C'-l: Otl .SOtlAl X 2 10 12 X 

PUll..CACll)'lf S ! llJl'JU.S(! S UIS'TI'7UCIO.U.Ul$ • ' 
,, 11 X 

\l.Al!IUA UIJll6~C..U. X ' 1) 12 • 
P'UOllCIOIJ1 INSTm.ICIOHAL X ' 10 " X 

INSMCIOP.U 'i """-"'CJOS tH PVUOOJ:OI Y f1fVlnAS X 2 10 11 X 

SECCION: PLANEACION INFORMACION, EVALUACION Y POLm CAS 

FROVRJ.JM.I A UEOOJIO P:>.ZO X o e 12 X 

tl:r--oN.t!!! A..'IUAL. 0 1 lAloOlllf.S X 6 6 12 X 

SECCION: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

aoutr\JO!S Df Ac.ceoA LA 1""0R'l\-.ClOfrJ X • • • X 

CLA.S.FM:~lctl DE NfORW.:tO."I RESEA"-'ADA X X • • • 12 X 

ííii FIFOMl 

Observaciones Información 

R C 

1 

1 

1 

1 

. 



SE 
SlUHIA.f\(,\ ne ll01':0MÍA. 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/201 8 

E FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

SE ------

Códle<> S<!rle docum~ntal 

UC.t Cl.A$IFICAC~ OE f60Rl.l>oCION 00.-F.UENCW. 

l:C 11 M lll\110 FEO!:AAL OE ..ceno A lA l~O'il"...COO" 

15 ORGANOS DE GOBIERNO 

ISI corm ttCNtCO 

llU CCl~rt ElCfEIWO 

1U cttoHi MERl•O DE cRtorro 

... cet.nt oe " IUGO• 

IU CCt>'ITt 0E 11\ANSP,VtENC14. 

2$ CAPACITACION 

" ' 
CJ,.>At.r1J.GllOU /J.. U : ... ~01\ L1tHEll: 0 Y IV CX,A:NJ. Of 'IAl~ 

3S ASISTENCIA TECNICA 

$ll SU,,.Cl4 TEC~t:A H. 5iCTO'\ t_..,.L~O Y SU CAD!.ttA UE. 
>t.I VAJ.CH 

•s FINANCIAMIENTO 

4$ 1 tltEOllOS OlllfC'TO$ 

4$2 CJ.OCIU.4:1 NtCOUCTVA$1'~CQAAM.U !.V'KIA.k!S C:P. 
I POYOAtA•i=:n 1E:4Q.t-.U.'J"é:DU 

4n OlScl.Ern03 oe cru:onoe cou ulitR\tEnW\'OS 
FrN4HC~ -. O.S 

.. , .. 1~1EflllOWllOS Fl'.~CEROS 

<U o.C1411E•ES Di t<\'il DE RJE5GOS 

.so l\l\1SIONO! LA •ITTúllACION CE E>(,f()l?l<Te De Cr.?OflO 

<G 1 DlllPOGICOtl DEL CAfCITO 

•h COBMSZA 

•31 OJ.\\ll.A V>LOkES 

SE 
~i•:~ 

Códfeo Sert~ documenllll 

L'!O rnOP\.'UTNl D4i r/.00 

4$.11 lllfll!Clc-1 

'9.t2 lft.'I 

.. ~ u 1:-15 ·-
SS CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

6S 1 CVIP~l'I Et-.'lO t.ORMAilVO 

• <S.1 D<"a;l\NO Y EXTEIU:O 

58 3 r OLmCAS V , AOCCO!lll01109 DE OPfRAC•O-

IS.4 T'tC'iOl..O()W; DE lt.fORr.U.~6'' Y CCf'o\J~ICAC ~ 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

Fondo: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

m FIFOMl 

Ob•ervacionn 

A L __.__F,__.i.,....:A~T'-'--'A~C__,__,T__,__,E:......JL......!c:......J-!!M!.....L _ ______ ___l._!:Rc....J._c::-___ 

X X X J 9 u X 

X 1 a ' " 
X X • •• ,. X 

X X • 10 ·o X 

X X g l l •f X 

X ' • 1 X 

X ! • • X 

X 1 1 ' X 

X 1 ' 2 X 

X X X 10 10 20 X 

X X X • 10 li X 

X X X 1 10 17 X 

X X X 10 10 20 X 

X 2 5 7 X 

X o • u X 

X o • 1 u X 

X 2 10 12 X 

X 10 e .. X 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN D0CUMENTAL 

Fondo: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Valor 
documentAI 

A l F 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Plazo¡ de 
conser\ladón 

AT AC T 

8 6 " 
e • 10 

• $ 10 

6 s l l 

6 s 10 

• s 10 

s • 10 

s • 10 

Técnicas de 
selección 

E C M 

X 

X 

" 
X 

X 

X 

X 

" 

1 

i 
1 

' 

' ¡ 

l 
! 
¡ 

1 

~ FIFOfvH 

Obsorvadooos lnformaci6n 

R C 

t V 

1 



SE 
~H RfTo\RfA Dr ILONOMIA 

SE 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

HOJA DE CIERRE. 

.i FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

m FIFO!v 
l1MKO Vl1.0t>f '°'''>.,~ • 

CONTROL: Con lecha xx de febrero de 2018 se sometió o la consldernclón y autorización del Comité de Transparencia el Catálogo de disposicién 
documental integrado con los elementos enunciados en la fracción anterior. Se anexa al presente Acta del Comité, con el Acuerdo FFM·CT-xxx/18 
que dice: PRIMERO. "Se autoriza el Catalogo de Disposición Documental con las precisiones comentadas en el Comité de Transparencia, con 
fundamento en el numeral 8 Fracción IV del Acuerdo que t iene por objeto emitir de las disposiciones generales en las materias de archivos ~ 

gobierno abierto para la administración pública federal y su anexo único• . 

Procédase a su presentación al Archivo General de la Nación para su validación y registro correspondiente. 

El presente Catálogo está integrado por 11 Secciones Comunes y S Sustantivas, con un total de 117 series documentales, 3 subseries. Los plazo; 
de los expedientes en el archivo de trámite se encuentran en un rango de entre l y 10 años y en el archi•10 de concentración entre 1 y 11 añcs, 
estos plazos están determinados de acuerdo con la naturaleza de los documentos y de la consulta de los mismos. 

LIC. VICTOR HUMBERTO GUTIERREZ SOTELO LJC. MARIA MARGARITA JIMENEZ RENDON C.P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ 



SE 
\rt:RffAR.h. nr [U)NO.\\Í.\ 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE TRAMITE 

"' .. tü., •w :l'l~< ·1, ,,~". t.~ti r1 , • ;~',".~ " 1 . . ! ~ .,F.AR . '= ·if.:¡Vt;>~,.. ,¡('. . :;,;;;~,;. .~ .. ~· ~ ..;~ .. Jl"d>o °''!<' ;-.. L: ~ ; .. $ .. 
'~ •" 'l "lt ... - NOMB}{E~~:" ·r·,·«. 

. :. : ~ ~':~~~- .. ~ i -~:;t;._.-~-, 
DIRECCION GENERAL BRENOA NATAL Y SALAZAR RAMIREZ 

DIRECCION DE COORDINACION TECNICA Y MARIA DEL CARMEN ZAVALA ALANIS 

PLANEACION 

-
DIRECCION DE CREOITO, FINANZAS Y LETICIA VALENCIA ROJAS 

AOMINISTRACION 

OIRECCION DE OPERACIÓN Y APOYO TECNICO BEATRIZ CERVANTES GUTIERREZ 

SUBDIRECCION TECNICA ROSA GISELA GONZALEZ LOZADA 

GERENCIA REGIONAL DISTRITO FEDERAL FRANCISCO RAMIRfZ GALLEGOS 

1 SUBDIRECCION JURIDICA VE RONCA LETICIA Gl\YOSSO RUIZ 

GERENCIA DE PROCESOS CONTENCIOSOS 

UNIDAD DE ENLACE 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES JUAN IGNACIO VIDAL 

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION NAYEU DOMINGUEZ DOMINGUEZ 

GCRCNCIA DE TESORERIA VICTOR HUGO AVILA CASTAÑEDA 

GERENCIA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN JACINTO PEREZ RUIZ 

GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PATRICIA TRISTAN 

SUBDIRECCION DE RIESGOS DIANA DEL CARMEN MONROY MORALES 

GERENCIA DE CAPACITl\CION Y ASISTENCIA TtCNICA LIDIA LOPEZ GARCIA 

GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MARIA LUISA COLON VALLEJO 

SE 

GERENCIA DE CARTERA LUCIO MARTINEZ l\REUANO 

GERENCIA DE CREDITO NORMA ANGELICA ROA QUIRIOS 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CYNTIA GOMEZ BORJAS 

GERENCIA DE INFORMATICA LUIS ARMANDO MONDRAGON LEGORRETA 
-

ÍÍll1 FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

''~- j};ffi'"'" .ifJRMA !/ J";~~~:.t'1~ ~'!.>'¡;!c.). , •.'.·J' ! ~-13):\ .,;: > 

1 

1 
1 

1 

1 

. 
! 
' 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
¡ 

1 

' 

_, FffO/V 

1 

i 



SE 
'iH.RfTARIA or u::usO.\\ÍA 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

rai FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

IV. SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ, EL PLAN ANUAL DE 
DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2018. 

~ FIFOMI 
n orKOMISO Ot í OM(NTO MtllfllO 

Pl.A.N ANUAIL O!E lQ.~SARROLl01 ARCIJ-UVLSTLCO 

2,QlJ.8 



SE 
su:.itCTARIA m U:ONOMÍA 

E FIFOMI 
flOCICOM ISO Of f OMClllO MIPíCAO 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN 

ESTRUCTUAA DEL PLAN ANUAL DE DESARROUO ARCHIVISTICO 

CLEMENTOS DEL PADA 

l. Marco de referencia 
2 . Justincación 
3. ObJetivos 
4. Planeaclón 

ADMINISTRACIÓN DEL PADA 

1. pJ¡inifitar las comunicationes 
z. Planlncar la gestión de riesgos 

MARCO NORMATIVO 

CRONOGRAMA DEL PADA 

r.i FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

4 

7 

8 

10 

2 



SE 
"' CRITARfA or 1 UlNUMf" 

_, FIFOMI 
l lOl ICOt.11so 0( I OMtNI O MUfülO 

rRESENT ACIÓN 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

~ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

En cumplimiento a las fraccione; t, VI y VIII del ankulo 12 de la Lf!Y Federal de Archivos, se presenta el Plan Anual de Desarrollo Archlvisllco 2018. Con el propósito 
de garanti1ar la In tegridad, conservación y disponibilidad ~gil y segura de la documentación contenida en los archivos Institucionales. 
El Plan Anual de Desarrollo Archlvlstlco, contempla acciones a escala lnstiruclonal para la modernización y mejoramiento de los servicios documentales y 

archivisticos, su publicación en el portal de Internet del fide icomiso, asl como sus respectivos informes anuales de cumplimiento; los compromisos para la 
organización, administración y conservación de los archivos; actualización de los Instrumentos de control arehlvlstlco, la obllgator1edad ae la Institución para la 
formación y desarrollo de Jos servidores públicos responsables de los mismos en materia archMstlca, transparentla y rendición de cuentas. ESl~ integrado de 
acuerdo con los Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo ArchMsllco del Archivo general de la Nación. 
Las funciones a duarrollar cumplen con las funtlones establecidos en la Ley Federal de Archivos para cada uno de los responsables de la guarda y custodia de lo; 

archivos de concentración e histórico, y del coordinador de .rchlvos que realiza las acciones de coordinación y seguimiento de los archivos de tr~mlte de las 
unidades administrativas del fideicomiso. 
Cabe destacar que el 24 de Julio de 2Dl7 se publicó en el orario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 
reguloción de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública rederal, que incorpora un apartado especlflco sobre el 
tema de Archivos (Capít ulo 111, aniculo 18 fracción VII) En du:ho apanado se deberA de Indicar la relación de los archivos Institucionales de conformidad con la 
normatividad vigente. 

ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 
Nivel estructyral. Se cuenta con los recursos materiales, humanos, de Infraestructura y llnancieros para el adecuado desarrollo de las funciones : ároa coordinadora 
de archivos, unidad de correspondencia, archivos: de trámite, de concentración e histórico. Cuenta con el espacio tísico para su concentración. El personal 
responsable de los diferentes orchlvos participa en el programa onual de capacítatlón en materi~ de archivos. 

Nivel documental. Instrumentos de control archivíslico para el mejor desarrollo de las funtiones asignadas. Cuadro general de clasificación archivóstica, Catálo¡¡o 
de disposición documentar, Gula srmple de archivos e Inventarlos. 

Nivel normallvo. En apego a las dlspo1lclones emanadas de la normatlvldad vigente y aplicable en materia de ardlivos, tendiente a re~ular la producción, uso y 
control de los documentos, de conformldod con las atribuciones y funciones establecidas en la normatividad lntema de cada Institución, las cuales estjn 
,; nculadas con la transparencia, el acceso a la Información -y su claslflcadón- y la protección de datos personales. 
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ELEMENTOS DEL PADA 

l.M arco de referencia 

Antecedentes 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

r.i FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO M INERO 

En agosto de 1934 se creó la Comisión de Fomento M inero con el propósllo de contar con un Instrumento del eslado para fomentar las actividades mineras a 

través del o torgamiento de crédito, de asistencia administrat iva y técnica e Infraestructura para la mlnerla, principalmente entre los pequenos y medianos 

mineros. A partir de 2001, el Fideicomiso de Fomento Minero se encuentra sectorlzado a la Secretaría de Economla y opera como una insti tución financiera que 

brinda financiamiento, capacitaci ón y asistencia 1écniG1 al sector minero y su cadena de valor. 

l a es tructura orgánica y funcional del FIFOMI consta de: 3 direcciones de iiru, S subdirecciones de área, ll gerencias a nivel centra l y 12 gerencias regionales. 

El FIFOMI se ha consolidado como una ins!it ución renovada de apoyo al sector. a través de Impulsar el desarrollo sustentable y sosten ible de la actividad m inera 

y su capacidad para generar beneficios en las comunidades, Incentivar el crecimiento local y regional y contribuir a la prosperi dad de la nación. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1013-2018, en su 'Programa para un Gobierno Cercano y M oderno, establece como uno de sus principales objetivos el de " Impulsar 

un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF", y como una de sus ~tratc glas •consolidar los sistemas insti tuóonales de archivo y 

administración de documentos", entre sus líneas de acción destaca la consolidación de los sistemas Instit ucionales de archivo y administración de documentos a 

trav~s de la Implementación de acciones co ordinadas por el Archivo General de la Nación para asegurar el cumplimiento de los instrumentos de control y consul ta 

archlvfst ica; sistema unificado de d aslfiG1ción archlvístlca; sistema Institucional de archivos fülcos y electrónicos. 

El FIFOMI cuenta con los instrumentos de clasificación archivistlca en base a las disposiciones normativas vigentes emit idas por el Archivo General de l a Nación. 

Situación Actual 

Durante los últimos JO a~os el Fideicomiso ha destinado recursos míni mos al mantenimiento, actualización. Instalaciones y resguardo de los archivos de trámit e, 

concentración e hist órico. Se han realizado esfuerzos aislados; por lo que se requiere mantener una coordinación y sesutmlento permanente con los responsables 

de los archivos de trámite, coordinador de archivos y responsable de concentración para dirigir los esfuerzos hacia el mismo objetivo. Contar con un programa 

de e<ipacitaclón, formación, conclentlzación y compromiso para apoyar la actualización y mantenimiento del archivo Institucional responsable. Destinar y 

mantener el espacio fi; lco adecuado para el archivo de concentración e hist órico. 

En el mes de octubre se envió al Archivo General de la Nación el Catál ogo de Disposición Oocumcntal para su revisión, aprobación y resistro. En el mes de 

diciembre lo r emitieron solicitando que est!! fuera enviado durante los m eses de enero y febrero, según lo establece la normatividad. En el mes de noviembre se 

autorizó al Fideicomiso mpdificacioncs a su estructura orgánica, considerando las Dlsposldones de Caráct er General Aplicables a los Organismo; de Fomento y 

Enlldades de Fomento. Por lo que se llevó a cabo l a revis ión del i:atálogo. Una vez actualizado se someterá al Comité de Transparencia, para presentarlo en 

ti empo y forma al Archivo General de la Nación. 



SE ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

íE FIFOMI 
SFLRCTARÍI\ L')[ U:l)NU\\IA FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

ilii FIFOMI 
f lO!ICOMISO 0( IOM(IHO Mllt(f!O 

Olagnóst;co ((STATUS) 

Se han determinado de manera lnldal tru aspectos fundamentales como áreas d' oportunidad. 

lruWtn90lOt. dt con\Jol y consult1 archlv'1Ua de:wct11~1ado' 

¡• '' '\:-; ·tmnruMENTO " 1 ~:FtOIA ' 1 1• '· R~ NS1Jll.G • 
QtUO"O dt OiUtOiicll! n Do:umtn:al 1 2007 1 Cocrdin.ad'1 dt Nd'W:J 
CU~*º dt OUl'fb~ Ald\Hl.Hla 1 2007 1 Coc.lrdlnid.Jr de Atd\"r'o/Ruoon.wblu Tñmne 
GuilS·m~tc dc.Aith-~ 1 2007 1 Coordludor dtAtc.hvo 
111\~1\tario Gentr1I 

AICh'vo dt T"m1u 1 2016 1 Rnoor . .ubluArch!vo dtTrimke 
lu~vo de Conuntrad6n 1 200~ 1 Ruoonuble Arthh'O de Con01ntritd6n 
Arch:v:> HJ.tÓt1ro 1 2007 1 Rt1:ponut:lt A.1c.hl\o ffütórko 

:-· .. 
lOU Ruponublts TrJ rrJtt 

Srrund:ana 1007 Arml10 de Conctn1ricidn 

ArtNvo do c.cu'l«ntradól\ dtJ.l'ctu1tholldo 

o·e las debllidade1 internas se identificaron aspectos relevantes que requieren de una ateooón inmediat;i . 11'.º · .11,.1 ~-, . PA.01111 --.TICA 
" 

...... t'r:n'r" .. ACQONU A SEGUIR. .. ·'" ,ni-~ 

L Ptrsnr-3l ln1uncltnt t • ld1nnfit:1t documenDclfo y <xpcdlent t~ 
l. Un¡ so'.a pcrJOna dHCnada por á'u cOrn".o tes.:>on~b~ • Orpnir11 dt acutrdrJ a proceso v/o trJmitc fctu:rt l$!) 
3. Si: con,IC'er¡ K11 .. Jdd m1 p1iorit.airi1 • Artuiltor el tnvenur~ Clt ll"atT.lte .. Ard1tvo de co11<et1ttadón dUlttualiJ:ado • l~l'ltif!ar y ti..ittlCJr txptdlenleJ puHnnJffftntLJ prlmu• 
5. Rtcursos tOtn)16¡itcs fimhdos • Rohtar l:ttraM fcrcnc:i;a P'l 'T1irl1 
6. "'""ºº' ~d~i pcco COO'\pfGmttldoJ . banur cxpc.d"21itas 
7, TrtnJftnndH doc.umtnUilt.S sJn rulil.ar • lm~l1m1nr.r el stnema dt adrrlr;irttaó6n autom1tíUd1 
l. FW ~t conl/o~s iAtcmos . Clu:fic.u nptditn~ts con S)Otencial his16ico 
9. Rtttpdón de docu-n!ntos sin cl.¡sll.c~~n • T1amJur t ra:ufErtndJ H<und.ula ;o. '''"' dt suptlVlsl~• • 0 1.>ulb"lt y aclt(uar op•~os 
11. PrQVtml Anuft 0t"-entido 1 di,it.tr.1~1)in1etu.11h:ar ard\lvo 

• Ors.inlur v rtst~ 1.1rar oped1t n1es 
12.. ArtNlch 6'K rn:iinuaro; de re.giJuo. cb.sdlao6n y org.Jniución 
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ílOllCOMl~O OC FOMCMTO MINl~O 

2J usuncaclón 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

íiii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

D.rivado de la ldentlílcaclón de las debilidades y las áreas de oportunid•d, es íund•mcntal la actualliadón de los instrumentos de control, ya q"e permitirá el 
uso y consulla Inmediata de la documentación, tramitar las bajas documentales correspondientes y en consecuencia brindar un servicio ágil. 

La Implementación de las accionts mencionadas se pretende depurar y actualltar los archivos de trámite de cada unidad administrativa, y el archivo de 
concEntraoón que de manera lmponanre requiere de su actuallzadón considerando que tiene un rezago de aproximadamente 10 años. La normatividad 
orientada• facilitar el uso y destino de los documentos, asl como la implementación de controles Internos que se encuen1ran considerablemente desactualliados. 
Si bien se cventa con algunos Instrumentos de control, ~stos no se tienen rcsistrados ante el AGN, por lo qlle se requiere de su presentación en breve, ya que 
esto permlllrá aelllzar el proceso de actualización. 

De acuerdo a la normativldad se considera relevante la digitalización de los archivos, lema que va requerir de la asesorí• correspondiente, que en términos de 
costo beneficio, es de menor Impacto ya que se cuenta con avances en el proceso de escaneo de los archivos de tr~mlte, en el caso del archiv¡¡ de concentración, 
una vez depurado y actualizado este proceso será más ágil considerando que se cuenta con el e.spacro necesario para su integración. Así mismo, derhrado de este 
proceso también se tiene considerada su donación a la CONAllTEG. 

3.0bjetivos 

Objetivo general 

Contar con un archivo institucional actuall1ado v organizado, que brinde atención ~¡¡11 y oportuna a los usuarios de los mismos, que sea lransparente y orientado 
a la rendición de cuentas, en apeao a las disposiciones normativas. 

Objetivos espccllicos 

Contar con un Catáloao d<? Disposición Documental validado y reelmado ante el AGN 
Contar con un Cuadro General de Clasificación Archlvíslica 
Favorecer la capacitación y desarrollo de los servidores públicos y promover una cultura de valoración de los archivos 
Organizar y depurar los archivos de trámite y conservación y gestionar las baja documentales 
Garantizar la disposición áell y oportuna de los documentos 
Conrar con sistemas modernos de or8anización y conservación de los archivos, 
favorecer la utilización de tecnologías de la Información 
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iii FIFOMI 
fl{¡(l(011t1SO DE IOMUllO MINERO 

4.Plonoaclón 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 ~ FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

~· En base al diagnóstico presentado se pretende duigir las accionCl en las tres primeras vertientes de manera particular, ya que e1tas contienen las 
acciones fundamentales para su actuallzaclón 

Instrumentos de control y consulta archlvistlca 
Transferencias primarias y secundarlas 
Archivo de concentración 

~Que todas las unidades admlnlSlratlvas cuenten con lnlormac:ión actualizada, veraz y oportuna. 

Entrega bles. Instrumentos de control archivls\lco aprob•dos por el Comité de Transparencia, y validados y registrados por el AGN, Inventarios lmtltuclonales, 
programa de capacitación, sistema automatizado. 

~. Humanos. Se cuenta con el di rectorio de los responsables de los archivos de trámite, archivo de concentración e histórico, as/ como el coordlnadpr de 
archivos Materiales Se cuenta con las Instalaciones, mobiliario, equipo y multifunclonalcs Tecnológicos, se establecerá coordinación con la gerencia de 
informática para su cumplimiento. 

Tiempo de Implementación. Se presenta el cronoerama de actividades. Anexo l . 

ADMINISTRACIÓN DEI. PAOA 

l . Planificar las comunicaciones 

Comunicación vía ofldos a los titulares de las unidades administrativas para conocimiento de las acciones y avances, vla telefónica y correos electrónicos con los 
responsables de arthivos de trámite, reuniones de trabajo mensuales para verificar avances y problem~tlcas en la lmplemen1aclón 

~· Se inte5rarán minutas de trabajo con los responsables de archivos de trámlle de cada reunión realizada. De la probl•mátlca detectada identificar 
acciones a seguir P"ª su $Oludón. 

Control de cambios. Identificar posibles desviaciones e Identificar los recursos n2cesarlos ya sea humanos. flnancleros o tecnolÓBicos y coordinar acciones con 
las áreas respectivas. 
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2.Planlflcar gcstl6n d• riesgos. 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/201 8 

iiii FIFOMI 
FIDEICOM ISO DE FOMENTO MINERO 

Identificar, evaluar, jerarquíiar, controlar y dar seguimiento a los eventos y am~nazas que obstaculicen o Impidan el cumpllmlento de los objetivos . 

Contar CC!n un C.atdlogo dt Obposldón Ootumcr.u l vafübdo y 
r•ektrado :.nto cl AGN y ~1 Cuadro G!n!!r.ll de duiflcacl6n ArctiM nla 
Fa\'Ottctir IJ n pacit.acló" v c:ltsarroll~ de los U!Mdo·cs públicos v 
promQ\ler un:i C\llturti de valor¡dón de los archl-1os 
0r,1niz.ary dep\lrar los arthrvos de tt $.m\te v 'º"5-tM<.ión y gtst1or.ar 
fas bJi:l documunl.H 
G.a11ntli:tt b diSpc-s,lclón itll V opomuu dt b1 doct1men1os 

con11r tori sistemis modernOi de org~ nl1a tlón y torucn~lón de kn 
iJtchiVO) 

MARCO NORMATIVO 

Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mcxlamos 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Convenio modificatorio de creación del Fideicomiso de Fomento Minero 

l.Elli 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
l ey Federal de las Entidades Par aestatales 
l ey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
l ey f ederal de Transparencia y Acce.so a la Información Pública 
ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públlca 
ley Federal de Archivos 
REGLAMENTOS 
Reglamento de la ley f ederal de Ard 1ivos 

. , ,w_.r •. 

lncum?E"mie.mo por I~ ruponsatlu de 
Mth>1os 
Fa!t:a d t ;tendón ~ los responsab lts d~ 
;¡1'hiVos 
~tuso rn 11 1mpl~m e:r.U<i5n dt Jos 
sistcmiJS 

Reglamento de la l ey de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Públlco 

Reglamento de la l ey Federal de las Entidades Paracstatales 

Cocrdhadón c-on el AGN 

1 n~rreliitciO" con bs re_sponub'c-s de w 
unld¡des 1dmlnb1r.t11Yai 
lnltncloci6n con ~1 rupon~ble,s de lis 
unl~aóe1 1dmlnisU'1th'3s 
lnttrtlkttH n c.on los rHt>Ont.ablts de las 
unl:iadeJ 1dm1nlstrat~s. 

Coordliu:-:Ión cc11 eJ ~ru de ttU'loloei)s de 
la lt1formaci6n 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/201 8 

Reglamento de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubernamentll 
Reglamento Interior de Trabajo 
OISPOSICIONES YACUERPOS 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento 
Acuerdo por el que se constituye el Fideicomiso denominado Minerales no Metálicos Mexicanos 

ii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Políticas, barns y lineamientos en matena de adquisiciones, arrendamientos y servicios Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetara la guardo, cusiodla y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental. 
Disposiciones ¡¡en erales en las materias de archivos y de ¡¡oblerno abieno para la administración pública federal y su anexo unlco 
LINEAMIENTOS 
Lineamientos generalu para la organización y con~rvación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal. 
Lineamientos para analizar. valorar y decidir el desuno final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. 
Lineamientos para la aeación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de Documentos. 
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E FIFOMI 
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ANEXO 1 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

CALENDARIZACION DEL PADA 

FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

JI N• h 3· . ,._, 

EFMAM J 1 A S O 11 O 

l PRl5EllTAR Al COIAITE OE TAANSPAREllCIA El l~FORMEANUAl DEL CoordlnaJor dt Archivo IN'ORME En~to 

PROGRAMA ANUAL 0[ Dl5ARROUO AROlfVISTICO 2017 ANUAL 
2 REUNIO ll O! MESORIA COll ARCHIVO GEh'ERAl CE LA NACION Coordn.a-oor ~ Nch?Jo y 

/\CT/\ Ardlh o de ConcenVK.!ón 

• RfUlllON COll R!.SPONSAllUS OELAP.CHMl OE TAAIMTE 1/.f!A RfVISAR Coo1dln1do1 ~ AtchN-o 
W.IJIVlA l!l CATAlOGO Ot Ol5POSK:IÓN OOCUM!VTAL ;, 

• El.ADORA'- lAS FlOtA.5 lECUICAS DE VAtOAACtOti OOCUM(NT.ll i'rcJ\ñ·o de TnSmile llOW Cntro 

5 ACTU~llZAR Cl CUAO~O GCNE!\Al 0[ ClASlllc.AC1Cll A~OlMmcA Ccot<::1n&~orde A!C:,?vo CUAOf<O í f!brero 

6 ACT\JAlllAR Cll CAULOGO DE DSPOSIOOll DOCUMENTAL Ccordlr.ador O! Ald'ltvo CAULOGO febrero 

7 "'ESOITAA Al COIAITE El CATMOGO CE CISPOSICION COCU'1!NTAl Cootd11'\Jdor df! Archiv.l ACUERDO feb·ero 
PARA SU AlflOAIZAOOll <;O/~"f J, 

8 RfMffiR ALA<iN PAAA SU f\EGIS1110 Y VAUDACtON Coo:dln;ador de Arch:Vo 01100 

9 PU3UCAR EN [l POiTAl El CATAIOGO ll1: OISPOS:CION OXU t.1ENTAl Coordinado: de A!chW PAA"TAILA 

10 ACTU~UZAR IASGUIAS Sk\IPlT.S O! ARCHNO Coo:ornactor ~Anh"o GUIAS 
11 CAPfURA O;GnAL DE EXPEOIHllES i~m'1t/Conctnirac1on i\RCHr\10 Perm. 

OIG"~l 
12 DISHIBUIR V ADfCUAA or [SPACIOS Coordlnildor deArchlv~s Ml>lUiA 

fOlOI 
13 ORGAll rv.R Y Rm~UAAR EXPEDIEll1ES Atchivo de Tr4mi1c INfOitME Pt:m. 

•• OEPUAAR EX~IDIENTES Trátrilt~/Q: nC'f11lf'3CIÓll llNENTARIO Pe:m . 

LS (IA.BOAAA C:.P.J.fUlAS O! !XPEOIENiES Archtvo de l r"mtttt íOIWATO t.hr·Jun 

16 TAAt.11TAR TAAN~fCR!HCIA PPIMAAIA. Tr"im1't/Cnt1c.ttit1ad6n kELACIOU l,br·Jun r., " ... ,, 
17 ClASIFICAlt UPEOIEllTES CON POflHOAl HISTORICO AIChtt'O de Con<.entriesón RELAOOll JUl'llC> 

18 TIL\IAtrAR TP.J,US,EREUCIA SEC\JNOARl.0. o\1ch>10 deContentr1odri RELAOOll lunit> • t • H •,.(.. 

19 ATEllO!R SOUCITUOES DE COll5UlTA Y FRl.STAA\O .\1cht10 dt Con~M1'10Ói1 SOllmUOl5 Ferm. 

10 CAPAmARAL PEf<SO•Al RESFONS~BlE DE ARCHIVOS DE TR,!.l,UTE, Cotudinad~r di!Arch\ocn REGISTROS Pe·m. 
CONCHITIUQÓll Y COOROINACOR CE ARCHIVOS t.s\STfNOA 

Zl IMPlfMtNTAOÓll Dfl SISTEMA DE GESTl014 O:X:UMlmAl Coetdln¡d;>r de Anhivo> SISTfMA 

u PRESENTAR l~fORME AllU~l DE U.SUlTAOOS C0Cfd!n;do1 dcArthívo> ONfORM! 

1.3 PROC.fCElt A LA OOH-'OOU A lA COUA!.lrEG Coordliido1 de Ar<h?-.'OS ACU ER!X> 
COMrrt 

2• PRUENTARAVANCESA LACOWASIOfi IUTERN.\ OET~.MISICION Y Coordln1dot de Ardlivo.o REPORTES 
ENTREGA 

Pt:m 

El Titular del Órgano Interno de Control comentó la necesidad de que la Gerencia de 
Recursos Materiales realice reportes sobre los avances del Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico (PADA), en específico de los puntos 13, 14 y 15 anteriormente señalados. 

Queda asentado en actas que el PADA se encuentra en el Archivo General de la Nación 
para su registro y aprobación. 

l. ASUNTOS GENERALES: 

A) SE PRESENTA AL COMITÉ EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA 
DE ARCHIVO 2018. 
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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/201 8 

~ FIFOMI 
FIDEICOM ISO DE FOMENTO MINERO 

~ FIFOMI 
PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA 

DE ARCHIVOS 2018 

ftODC-01".,ISO or fOMf.HTO MIUff'O 

" 
~)'.;,~j,11~: :.· ~.~'U(·>: :t~!f '41(?1' 1 " .. 

~ .~DOA;t,,'. 1 ~ ~- .'··.·. •~(IR,ówir. 
;;,CX)STQPOR. . 

~!>·~~~ :~~~~-~: • . •• • . 11.:nr: Jf~:.,, -,iab,, ":'=~ . JIS l " PERSONA 11{. 
Coordinador de ~ r. 

Taller par;i la elabor;iclón del Plan Anual de Desorrollo U-13 Archivos ·. ~ ARCHIVO GENERAL OE 
Archivlstico • Responsable Archivo 

2 
LANACION 

$3,520 
marzo 

'· Concentración " ' 
Coordjnador de ' ' : 

22-23 'Aréii!Vos < 
ARQ:l!V.O GENERAL DE 

Taller para la elaboraciór. del trámlte de baja documental• Res~nnble Archivo 
2 $3,520 

milrzo LANAOON 
Conccntr.clón 

Taller de procesos técnicos del Archivo de Concentración• 02-06 abril 
Archlllode 

2 
ARCHIVO GENERAL DE 

SS,783 
conccntmlón LANAOON 
Coordinador d• 

Taller~ valoración documento1• 07-ÓSmayo Archlv~ . 
2 

MCHIVO GENERAL DE 
$5,783 

Responsablt! :.réh1vo_. LANACION 
., Concentración 

Introducción a la gcstiór. documental y adm'.nlstraclón de 
0~~6Jun!<> A:chlvo da tr~mlta 20 

ARCHIVO GENE~AL DE 
$.<,375 

archivos• LA NACION 
~ Coordinador de .. , 

Taller para b elabor;itión de Instrumentos de control 
l S·ll Junlo 

, , Archivos 
10 

ARCHIVO GENERAL DE 
S7.291 

atehfvlstico" Re.ponuble Archivo lANACION 
.. , feonc.cnt~ción 

.~: · .. ~~~;z,z~· Coordinador de 
Instituto Mexicano de la 

Archivos 
Admlnl11r11clón del 

Organización y conservadón.d( archivos •· R•sponsabl• Archivo 20 
Conocimiento 

·. Concentr•clón 

''· Archivo de trámite 
·.-. · ·- . . Coordln• dor de 
•; ··. ·'··:.: Archivos 

Tallor para la Digitalización de exp•dientoí" ' Responsable Archivo 20 UN"M .. Concentnción 
,. Archivo de tr~m l te 

Coordinador de 

Archivonomla 
Archlws 

6 UNAM 
Responubl• Archivo 

Concentr;iti6n 

La Titular de la Gerencia de Recursos Materiales señaló que los cursos establecidos para 
la capacitación, los manejan directamente la Gerencia de Recursos Humanos. 

Asimismo, se hizo mención y aclaración que el Comité, no estaba aprobando montos ni 
recursos en el (PADA). 
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B) SE PRESENTA PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ EL RESULTADO DEL 
INDICADOR TI EMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y 
CALIDAD DE LAS MISMAS (ITRC). 
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Instituto Nacional ele Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Porsonales 

lnsliluto Naclonnl do 
Transparoncla, Accsso a la 
lnronnación y Protección do 

Datos Personales 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Oficio: INAl/SAl~DGE/001 S/18 

Ciudad de México, a 24 de enero de 2018 

Asunto: Resullado dol ITRC 201 7. 

Titular de lo Unidad de Transparencia 
Fideicomiso de Fomento Minoro 
Presente 

Me refiero a los compromisos asumidos por parte de este Instituto en el marco del Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno 201 3 - 2018, como unidad normativa del tema 
"Acceso a la Información". 

Al respecto, me permito Informarle el resultado del Indicador Tiempo de respuesta a 
solicitudes de Información y calidad de las mismas (ITRC) correspondiente a ese sujéto 
obligado para el aílo 2018. 

En caso de que el sujeto obligado tenga comentarios o desee hacer aclaraciones respecto 
a la evaluación, es necesario que lo haga de conocimiento a los correos electrónicos 
carlos.rnendiola@inal.org.mx, edmundo.vazquez@lnal.org.mx y 
yessica.rodriguez@inai.org.mx, dentro de los 5 dfas hábiles siguientes a la presente 
notificación. De resultar procedente, la Dirección General realizará las correcciones 
correspondientes. De lo conlrario, el resullado de la evaluaclón permanecerá vigente hasta 
que el Instituto realice una nueva evaluación. 

No se omite Indicar que los resultados de los Indicadores notificados en el presente oficio 
serán publicados una vez concluido el periodo de aclaraciones en la página web de este 
Instituto, en la dirección http://inicio.inal.org.mx/SltePages/AIP-Estadisticas.aspx. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATEN T AMENT E 
Carlos P. Mendlola Jaramlllo 

Director General de Evaluación 

C.c.p. Uc. Adrián Alcalá Móndez. Secrolarlo de A~o a In Información.· INAI.- Presento. 
Dr. Femando Buller Silva.- Director General de Enlaco con Organjsmos Públicos Autónomos, Empresa 
Paracs lotalea, Entidades FlnMCloros, Fondos y Fldoleomlsos.- INAI.· Presente. 
Comité óo Tronsparoncio dol Fldolcomlso de Fomento Minero.· Presente. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFO RMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 

,._, ... 'Ó' .. ~ .. ".-... .. .... 

Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas 
Memoria de Cálculo Ejercicio 2017 

Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) 

Descripción del Indicador 1 

El Indicador ele tiempo de respuesta a solicitudes ele información y calidad de las mismas mide la 
variación de los tiempos promedio de respuesta a las solicitudes de información respecto a la 
variación del porcentaje de los recursos de revisión con instrucción por parte del Pleno del 
Instituto, así como los que fueron sobreseídos con relación a las solicitudes respondidas. 

El objetivo es promover la disminución del tiempo de atención a las solicitudes de información por 
parte de la APF, considerando que la calidad de las respuestas otorgadas por las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal a las Solicitudes de lnfom1ación se mantiene o 
aumenta. 

Fórmula: 

[ 
RI.-1 RI,J 

t+ PD,-1- PD, + t+ S .-1 S , 
PD.-1 RI.-1 

,'g,_I 
* 100 

l 

Variables ele la fómwla 
ro, Es el promedio de dias de atención a las solicitudes de información en el periodo a 
evaluar. 

rD1-1 Es el promedio de días de atención a las solicitudes de información en el periodo 

inmediato anterior. 

RI, Son los recursos de revisión con instrucción por parte del Pleno del Instituto, así como 
los que fueron sobreseídos en el periodo a evaluar. 

Rir- 1 Son los recursos de revisión con instrucción por parte del Pleno del Instituto, así como 
los que fueron sobreseídos en el periodo inmediato anterior. 

s, Solicitudes respondidas en el periodo a evaluar. 

Sr-1 Soli~itudes respondidas en el periodo inmediato anterior. 

1 La metodología del Indicador se encuentra disponible en: 
http://inicio.inai.orq.mx/Estadisticas/ai 1 nota metodología itrc.pdf 
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Resultados del Indicador 2017 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 02/2018 

iii FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPAR ENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 

El resultado del indicador considera la información de las solicitudes de información registrada en 
la base de datos de los sistemas de solicitudes de información y recursos de revisión (incluyendo 
aquellos que se acumulan en un recurso) notificados en la Herramienta de Comunicación para el 
periodo del ·1 de enero al 3'1 de diciembre de 2017. Para el caso del FIFOMI, los datos 
considerados para la estimación del Indicador 2017 son los siguientes: 

Promedio dras de atenclon Recursos de revlsloo con Solicitudes respondidas 
instrucción 

2016 201 7 2016 2017 2016 201 7 
PD, .. PD. RI .... R/, s ... s. 
10.98 11 .81 1 1 46 73 

Para obtener el promedio de días de atención a las solicitudes de información (PO), se 
consideran los días hábiles transcurridos desde la presentación de cada una de las solicitudes 
de información püblica, acceso a datos personales y corrección, hasta el dia en que se otorga la 
respuesta o se pone a disposición la información a través del sistema de solicitudes de 
información. 

El periodo considerado para la emisión del indicador, corresponde a un año calendario, por lo 
que se contemplan las respuestas que fueron otorgadas en el sistema de solicitud de información 
por parte de les dependencias y entidades de la Administración Püblica Federal en el periodo que 
se evalúa y el inmediato anterior. Por lo anterior, es posible que, dentro del cálculo, se consideren 
solicitudes con número de folio presentadas en años anteriores, cuy<1 respuesta o disposición fue 
notificada por la dependencia o entidad a través del sistema de solicitudes de información en el 
periodo a evaluar. Lo mismo puede ocurrir en el caso de los recursos de revisión. 

Primer paso: 
Se obtiene la variación de los tiempos promedio de respuesta a las solicitudes de información: 

1_PD., -PD, 
PD... = ·1 + (10.98-1 'l.8'1)f'I0.98 = 0.92 

Segundo paso: 
Se calcula el factor de calidad que consiste en obtener los porcentajes de los recursos de 
revisión respecto a las solicitudes respondidas en cada período: 

Rl.-1 
s,_¡ = -it46 = 0.02 

RJ, 
S, = -it73 = 0.0·1 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 

En seguida, se obtiene la variación de los porcentajes d e los recursos de revis ión respecto 
a las solicitudes respondidas en cada periodo: 

[ 
Rf~, _ R/, l 

I + S,... S, 
RJ,_. 

S,_, = 1+ (0.02-0.0'1/0.02) = 'LOO 

Tercer paso : 
Por último, se integran los datos del primer y segundo paso a la Fórmula del Indicador: 

[ 

RJ,_, RJ,l 
i +PD •. ,-PD.+ l + S .. , S. 

PD •. , Rf,_, 

S,_, 
2 = (0.92+1 .00)/2 = 0.96 

El resultado fina l se multiplica por cien para generar un porcentaje: 

ITRC = 0.96*100 = 96.22% " 

• En el cá lculo del indicador en la presente memoria se utilizan dos decimales_ Sin embargo, en 
el resultado final se consideran para su cálculo todos tos decimales de tos componentes, por lo 
que es posible que exista una diferencia de los mismos decimales en el cálculo de la fórmula 

derivado del redondeo. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 

Anexo 1 

Valores máximos y mínimos aplicables a las variaciones de los tiempos promedios de 
respuesta y de los porcentajes de los recursos de revisión respecto a las solicitudes 
respondidas en cada periodo. 

Las variaciones de los tiempos promedios de respuesta y de los porcentajes de los recursos de 
revisión respecto a las solicitudes respondidas en cada periodo, podrán tomar valores de O a 1. 

Es importante señalar que, con la finalidad de asegurar la congruencia en la interpretación del 
Indicador, los cocientes (tasas de cambio) que se utilizan para obtener los Variaciones de los 
tiempos promedio de respuesta y de los porcentajes de los recursos de revisión respecto a las 
solicitudes respondidas en cada periodo, cuentan un limite máximo de cero (O) y mínimo de 
menos uno (-1 ). Por lo que, en caso de que: 

> o Torna el valor de O 

Si [PD,_,-PD,] = o Toma el valor de -0.5 

PD,-1 
< -1 Toma el valor de -1 

[ ~._, _ R/; l > o Torna el valor de O 

Si 
S,-1 S, 

RJ,_¡ 
S,_1 < -1 Torna el valor de -1 

Si R/,_1 = o Torna el valor de -1 

Rf,1 
Si 

y = o Torna el valor de 1 

R/, ' 
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Por lo antes expuesto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnformaGión Pública y la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia emite los siguientes: 

ACUERDOS 
FFM-CT-02E/18 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia aprueba por mayoría el Catálogo de 
Disposición Documental a propuesta de la Titular de la Gerencia de Recursos 
Materiales en su calidad de Coordinadora de Archivos del Fideicomiso de Fomento 
Minero (FIFOMI). Con fundamento en el artículo 12 fracción VI de la Ley Federal de 
Archivos y el artículo 46 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (vigente). Así como el numeral 8 fracción IV 
de las Disposiciones Generales en las Materias de Archivos y de Gobierno Abierto 
para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparencia aprueba por mayoría el Plan Anual de 
Desarrollo Archivístico 2018 (PADA) a propuesta de la Titular de la Gerencia de 
Recursos Materiales en su calidad de Coordinadora de Archivos en el Fideicomiso de 
Fomento Minero (FIFOMI). Con fundamento en el artículo 12 fracciones 1 y VI de la 
Ley Federal de Archivos. · 

Asimismo, la Gerencia de Recursos Materiales, informará durante las sesiones 
ordinarias de este Comité, los avances de las actividades contenidas en el PADA. 

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión se concluyó a las dieciocho horas del día 
de su fecha y se procedió a elaborar la presente acta, que es ratificada en todos sus 
términos y firmada por los miembros, asesores e invitad~s asistentes a la misma. 
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SERRANO LOPEZ 

íi) FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Titular del Órgano nterno de Control en el FIFOMI. 

ASESOR · 

ACT. GUSTAVO LAZARO DE LA COLINA FLORES 
Gerente de Informática 

SECRETARIO DE ACTAS 

LIC. MARIA DEL PILAR BRAVO RUEDA 
Subgerente de Análisis Jurídico y Contratos 
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