En atención a la solicitud de información realizada a través del Sistema de Solicitudes de
Información (INFOMEX) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) identificada con el número de folio 1126200000416,
realizada a la Subgerencia de Asuntos Consultivos, el día 7 de marzo de 2016, me permito
remitir las respuestas a las preguntas realizadas en dicha solicitud:
1. ¿Se hace uso de documentos oficiales en medios impresos (papel) y de forma
interna en su dependencia? Si
2. ¿Que cantidad de documentos oficiales en papel se utiliza en la actualidad?
1. Numero de Hojas En promedio 115,000 al mes
2. Porcentaje de uso 20%
3. Peso (Kilogramos / toneladas) 135.54 kilogramos al mes
3. En el caso de usar documentos oficiales en papel:
¿Cual es el periodo de resguardo? El pazo de conservación para documentación
activa es entre 1 y 2 años dentro del Archivo de Trámite, y para la documentación
semi-activa es entre 2 y 29 años en el Archivo de Concentración.
¿Cual es el costo de inversión dedicado al resguardo de los documentos oficiales
en papel? Para el ejercicio 2015, el costo inversión mensual ascendió a $4,875.49
(Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 49/100 M.N.).
¿Existe un área dedicada a la organización, identificación y resguardo? Si, el
Sistema Institucional de Archivos del INFOTEC; integrado por una Área
Coordinadora de Archivos, un Archivo de Concentración y siete Archivos de
Trámite.
¿Cual es el costo de inversión dedicado a la gestión de los documentos oficiales
en papel? Para el ejercicio 2015, el costo inversión mensual ascendió a
$43,847.28 (Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos 28/100 M.N.).
¿Han considerado efectuar la implementación de un sistema para el control de
los documentos oficiales? Si
4. Existe un sistema automatizado de control de gestión en el interior de la
dependencia (SACG).
5. En el caso:
¿Es un sistema adquirido (comercial), desarrollado en la dependencia o es de
fuente abierta?
¿Cual es el nombre del SACG que se tiene en la dependencia?¿Que porcentaje
de las áreas que integran a la dependencia hacen uso del SACG
¿Que tan efectivo ha resultado la implementación del SACG?
¿El SACG implementado en su dependencia tiene interoperabilidad con otra
dependencia de gobierno?”

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2016

Respuesta INFOMEX, folio 1126200000416:

En respuesta a la solicitud de información realizada a través del sistema de solicitud de
información (INFOMEX) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) realizada a la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (UTIC) el día 7 de marzo de 2016, se anexa al presente las
respuestas en competencia de la UTIC a las preguntas realizadas en dicha solicitud:

1. ¿Se hace uso de documentos oficiales en medios impresos (papel) y de forma
interna en su dependencia?
2. ¿Que cantidad de documentos oficiales en papel se utiliza en la actualidad?
1. Numero de Hojas
2. Porcentaje de uso
3. Peso (Kilogramos / toneladas)
3. En el caso de usar documentos oficiales en papel:
¿Cual es el periodo de resguardo?
¿Cual es el costo de inversión dedicado al resguardo de los documentos oficiales en
papel?
¿Existe un área dedicada a la organización, identificación y resguardo?
¿Cual es el costo de inversión dedicado a la gestión de los documentos oficiales en
papel?
¿Han considerado efectuar la implementación de un sistema para el control de los
documentos oficiales?
4. Existe un sistema automatizado de control de gestión en el interior de la
dependencia (SACG).
Sí
5. En el caso:
¿Es un sistema adquirido (comercial), desarrollado en la dependencia o es de fuente
abierta.?
Es comercial

¿Cual es el nombre del SACG que se tiene en la dependencia?
Pegasus
¿Que porcentaje de las áreas que integran a la dependencia hacen uso del SACG?
Todas las áreas, el 100%

¿Que tan efectivo ha resultado la implementación del SACG?
La implementación del SACG, Pegasus nos ha permitido cumplir con el decreto que
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos
públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público,
así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicada en
el Diario Oficial el 10/12/2012.
¿El SACG implementado en su dependencia tiene interoperabilidad con otra
dependencia de gobierno?
Si, se encuentra en periodo Beta con la Secretaría de la Función Pública.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
Atentamente

Lic. Harlene Carrillo Mandujano
Subgerente de Planeación y Evaluación

