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Presentación 
 
De las entidades del país, el Distrito Federal está a la vanguardia no sólo en cuanto al 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías sino también en  dotarse de la normatividad para 
procurar la Transparencia en la administración pública y la creación del Instituto de Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal (INFODF) como el órgano garante de la 
transparencia. Una vez que se legisló lo relativo al acceso a la información, fue necesario 
emitir una Ley de archivos que permitiera resolver conforme a un marco normativo la 
preservación y acceso a los documentos que en ellos se resguardan, ya que los archivos son 
de vital importancia para procurar la transparencia y el acceso a la información. 
 
En la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya  dimos la bienvenida a estos 
cambios en la normatividad que implican una revaloración de los archivos de las instituciones 
públicas, la vigilancia y resguardo de datos personales, así como atender las solicitudes de 
información, acciones que se complementan para otorgar un  mejor servicio a los 
ciudadanos. Sin embargo, para poder observar las nuevas disposiciones primero debimos 
ver el estado que guardaba el archivo y la gestión documental que lo alimentaba y 
consultaba; por lo que el primer paso de la presente administración fue realizar una 
evaluación de la administración documental y del estado de nuestros archivos principales: 
Pensionados y Jubilados y Créditos Hipotecarios, para detectar los cambios que en esta 
materia se tendrían que llevar a cabo y así garantizar el poder cumplir con la normatividad 
vigente. Nos percatamos que la administración o gestión documental no era la correcta, 
debido a los siguientes vicios: falta de capacitación a funcionarios sobre la importancia y 
cuidado de la documentación, falta de mobiliario de archivo para el eficiente resguardo de los 
expedientes. Lo cual provocaba una ineficiente consulta por parte de los funcionarios para 
agilizar correcta y eficazmente los trámites. 
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Objetivos Generales 
 

 

 Evaluar y diagnosticar del archivo. 

 Cambio de mobiliario para la optimización del espacio. 

 Protección, conservación y consulta de los expedientes resguardados en el archivo de 
Pensionados y Jubilados. 

 La generación de un archivo virtual automatizado. 
 
 

Objetivos particulares 
 

 Hacer más eficiente la atención y seguimiento de los créditos con garantía hipotecaria 
otorgados a los trabajadores y derechohabientes se decidió extender estos logros al 
fondo de vivienda.  
 

 Seguir avanzando en materia de organización, control y resguardo de archivos para 
garantizar la trasparencia de esta dependencia. 

 

  La digitalización de los documentos hace que la información permanezca organizada, 
disponible y con acceso inmediato cuantas veces resulte necesario por más de un 
funcionario, beneficiando no sólo a servidores públicos, sino también hacia los 
derechohabientes. 
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1. Diagnóstico o planteamiento del problema 
 
En el país las instituciones públicas hemos sido lentas en el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías, mucho más en el caso de nuestros archivos. Tal vez la justificación principal es 
lo limitado de los recursos disponibles, no obstante su uso racional es imperativo, pues 
además de que facilitan el trabajo, lo agilizan garantizando de esta forma la preservación y la 
gestión documental. 
De las entidades del país el Distrito Federal está a la vanguardia no sólo en cuanto al 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías sino también en  dotarse de la normatividad para 
procurar la Transparencia en la administración pública, ejemplo de ello son la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Ley de Archivos  del 
Distrito Federal, Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
encaminadas a fomentar y atraer la participación ciudadana en la demanda de solicitud de 
información y rendición de cuentas que los entes públicos llevan a cabo, para impulsar la 
atención eficiente, así como para evitar la corrupción de los funcionarios públicos e impulsar 
la solvencia ética en los diferentes niveles de gobierno. 
Con la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(INFODF) se crea el órgano garante de la transparencia, al hacerla posible se ha 
transformado de un concepto político a un valor social. 
Una vez que se legisló lo relativo al acceso a la información, fue necesario emitir una Ley de 
Archivos que permitiera resolver conforme a un marco normativo la preservación y acceso a 
los documentos que en ellos se resguardan. Ya que los archivos son de vital importancia 
para procurar la transparencia y el acceso a la información. 
Debido a que los ciudadanos al momento de realizar algún trámite entregan documentación 
que contiene: origen o pertenencia étnica, religión, aficiones, salud y preferencias sexuales, 
ingresos, etc., la confidencialidad y resguardo de esta información representa uno de los 
asuntos  más delicado de responsabilidad entorno del cual los entes públicos debemos 
trabajar para garantizar su correcta custodia  y al mismo tiempo abrir nuestros archivos para 
responder a la solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Transparencia, siempre 
observando lo relativo a la Ley de Protección de Datos Personales. 
 

Problemática de la gestión documental  

La dependencia enfrentaba dos importantes problemas: el primero, la gestión documental 
debido a que las constantes consultas desbordaban la capacidad de respuesta por parte del 
los funcionarios del archivo para atender las peticiones de préstamo de los servidores de las 
diferentes áreas que los solicitaban, lo que generaba lentitud para darle servicio a los 
derechohabientes; el segundo, el riesgo del acervo por el inadecuado y persistente manejo 
de los documentos. 
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Ambas son  tareas que tienen que cumplir las instituciones,  se encuentran expresadas en el 
Artículo 4 de Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada el 8 de octubre del presente año, 
en donde se define a la Conservación Preventiva como “acciones tendientes a garantizar la 
conservación del patrimonio documental” y a la Gestión Documental como el “Sistema de 
procedimientos que permite conducir el flujo informativo dentro de una institución, mediante 
la cual los responsables administrativos se  aseguran de que los asuntos por ellos tratados 
se desahoguen con efectividad, prontitud, eficiencia y apego a derecho”. Además de las 
cuestiones prácticas y normativas existen las razones de orden puramente económico para 
reforzar la importancia que adquiere la gestión documental, los empleados, sobre todo los 
pertenecientes a la Subdirección Jurídica y de Planeación y Financiamiento a la Vivienda 
dedicaban entre el 20% o más de su tiempo de trabajo de acuerdo a sus propias 
estimaciones, a buscar y clasificar información. 

La Dirección General de CAPTRALIR, después de un estudio exhaustivo vio en las nuevas 
tecnologías una posible solución, por lo que decidió digitalizar los expedientes para la 
preservación y la gestión documental buscando brindar un mejor servicio a los pensionados y 
jubilados, ser más eficaces en el otorgamiento y seguimiento de créditos hipotecarios; con la 
vista puesta siempre en la importancia de la protección de nuestro acervo. 
El método tradicional en la consulta de los expedientes provocaba el retraso en la resolución 
de los asuntos, lo que ocasionaba perjuicios a la dependencia y a terceros, lo cual es 
especialmente grave tratándose de una institución pública. Lo anterior repercutía, como ya 
mencionamos, en costos económicos: tiempo de trabajo, salarios, motivación de los 
servidores públicos malgastados en búsquedas difíciles de información.  
 
Por las razones antes expuestas la Dependencia consideró de vital importancia digitalizar los 
expedientes de pensionados y jubilados. Por lo que se dio a la tarea de realizar un sondeo de 
mercado y posteriormente una Invitación Restringida a tres prestadores de servicios, 
después de conocer sus propuestas técnicas y económicas se le otorgó el contrato a SAD 
Desarrollo y Transparencia, S.C. por ofrecer a la CAPTRALIR la mejor propuesta integral. El 
que la empresa dirija su servicios principalmente a las instituciones públicas, nos dio una 
gran confianza, pues como es sabido existen diferencias sustanciales entre la 
documentación pública y privada, y un tratamiento inadecuado puede tener repercusiones 
mucho más trascendentes, ya que contiene derechos y deberes entre los ciudadanos y el 
Estado. La sociedad civil contratada, desarrolló y patentó una herramienta informática 
denominada: Sistema de Administración Documental (SAD), el software facilita organizar, 
sistematizar y vinculara al digitalizar la documentación a una base de datos. Además, el 
servicio es prestado por personal profesional y especializado en el manejo de archivos y en 
la conversión de expedientes físicos a digitales. 
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2. Implementación de Acciones 
 
Por la falta de familiarización con las nuevas tecnologías y ser esta un área relativamente 
nueva para las instituciones públicas, debimos tener cuidado al incorporarla a nuestras 
gestión; vigilamos que realmente nos resolviera la gestión documental y preservara nuestros 
archivo. Sin convertirnos en expertos, lo cual sería imposible e innecesario, sí investigamos 
el mercado y las diferentes posibilidades que nos ofrecía, previamente realizamos como ya 
se mencionó un diagnostico para conocer nuestras necesidades y realizamos una planeación 
de actividades para tener ejes que nos llevaran a solventar la gestión administrativa, pues de 
lo contrario existía el riesgo de que lejos de resolverla la  pudiéramos agravar. Nos dimos a la 
tarea de realizar un sondeo de mercado y posteriormente una Invitación Restringida, debido 
al carácter de la información a digitalizar teníamos que velar por los datos personales 
resguardados. Se les solicitó a las empresas participantes que elaboraran un diagnóstico, el 
cual se hizo sin costo alguno, para que demostraran su propuesta técnica y económica, así 
como para desarrollar  la metodología de digitalización adecuada a este proyecto, 
conociendo nuestros requerimientos y necesidades se les pidió que siguieran los siguientes 
pasos:  
 

 Visitar el archivo de pensionado y jubilados, y el de créditos hipotecarios para analizar 
el estado físico de los documentos contenidos en los expedientes;  

 Realizar entrevistas con los funcionaros para identificar las áreas que intervienen en la 
conformación del expediente, así como para determinar sus necesidades de consulta, 
y 

 Analizar la  normatividad específica que se sigue en las distintas etapas para la 
integración de los expedientes para su correcta migración del papel a imagen digital. 

De acuerdo a la evaluación hecha previamente por la CAPTRALIR, SAD Desarrollo y 
Transparencia entregó el diagnóstico más completo, pues reunía satisfactoriamente los 
aspectos normativos. Su propuesta técnica resultó la más adecuada para reducir los costos 
de tiempo invertido en la consulta, y evitar la posibilidad de pérdidas informativas, además 
garantizaba la confidencialidad de los datos personales de los expedientes; en otras palabras 
cubría nuestras expectativas por lo que se le otorgó el contrato. 
 
Problemática del Archivo  

Fondo de Pensionados y Jubilados 

Los expedientes de mayor consulta son las pensiones en activo, cuyo volumen aproximado 
en octubre de 2007 era de 19,708, vigentes al momento en que se inició el proceso de 
digitalización. La cantidad de documentos que integran los expedientes varía según el tipo de 
pensión a la que pertenecen. Se estimó que en promedio la composición de los expedientes 
era de 80% que contienen entre 30 y 40 hojas; al 20% restante los integran alrededor de 200, 
porque incluyen procesos jurídicos como información testimonial, averiguación previa por 
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homicidio, pensión alimenticia, constancia de dependencia económica, interdicción o tutela, 
divorcios, entre otros.  
 
Necesidades de consulta de expedientes de Pensionados y Jubilados 
 
Las áreas que consultan estos expedientes son:  Subdirección Jurídica, JUD de Prestaciones 
Económicas, Subdirección de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente, JUD de 
Recursos Humanos, JUD de Contabilidad y la JUD de Tesorería, este orden es de acuerdo al 
mayor número de requerimientos de expedientes al Archivo. (Ver anexo 1) 
 
Los funcionarios que se encuentran en el archivo son tres, y no atendían eficientemente 
todas las solicitudes, debido a que realizaban otras actividades y no podían dedicar más de 
dos horas en la búsqueda de un expediente. La localización de ellos se realizaba de forma 
convencional, se hacía una inspección dentro de anaqueles, y de no encontrarse ahí los 
responsables del archivo los trataban de ubicar dentro de listados de aproximadamente 500 
hojas con el fin de ver qué área lo tenía en préstamo, muchas veces un área tardaba en 
regresarlo más de quince días por lo que atender el requerimiento de otra podía llevar más 
tiempo, lo que ocasionaba constantes retrasos en la atención de un trámite. 
Actualmente la consulta se realiza a través del Buscador del SAD, en cuestión de minutos, 
incluso un mismo expediente puede ser consultado por más de un funcionario de diferentes 
áreas. Los resultados son del todo positivos no únicamente en la reducción de tiempo en la 
atención de los trámites, el beneficio es también en el servicio que se brinda a pensionados y 
jubilados derechohabientes de la Dependencia. 
 
Fondo de Vivienda (Créditos Hipotecarios)  

A raíz de los resultados positivos de la digitalización de los expedientes de Pensionados y 
Jubilados, se decidió continuar con el diagnóstico para la digitalización de los expedientes del 
archivo del fondo de vivienda con el objeto de hacer más eficiente la atención y seguimiento 
de los créditos con garantía hipotecaria otorgados a los trabajadores y derechohabientes.  
Dentro de nuestras funciones se encuentra la de otorgar préstamos con garantía hipotecaria 
a los trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, a los empleados  de la 
CAPTRALIR,  y a los jubilados de la misma, en conformidad con lo estipulado en el 
Reglamento de Prestaciones. 
Al finalizar este procedimiento de otorgamiento y adjudicación, se inicia el de Recuperación, 
lo cual incluye el descuento por nómina y el pago por caja, posteriormente el de Cartera 
Vencida, de Finiquitos y Reintegros. Para llevar a cabo el seguimiento de cada uno de los 
proceso  es necesario la  consulta y actualización de los expedientes. 
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Necesidades de consulta de expedientes de Crédito Hipotecarios del Fondo de Vivienda 
 
Es importante señalar que los primeros créditos hipotecarios concedidos por la CAPTRALIR 
son a partir de octubre de 1978,  las políticas para el otorgamiento, así como los procesos 
para su recuperación han sufrido cambios importantes a través de los años y de las distintas 
administraciones.  
Estas modificaciones a los créditos se han clasificados en siete sistemas de acuerdo al 
periodo en el que fueron autorizados, el porcentaje de interés sobre saldos insolutos, el plazo 
otorgado para finiquitarlo, entre otras características inherentes al tipo de préstamo 
concedido. La base de datos que se tiene de los créditos otorgados poseía una confiabilidad 
del 80% de acuerdo a la información proporcionada por el área responsable, por tanto la 
digitalización de los expedientes ayudará también a generar una relación confiable, con la 
que la CAPTRALIR pueda generar reportes específicos por cada uno de los distintos tipos de 
créditos otorgados dentro de los sistemas existentes. Como se mencionó, los procedimientos 
han cambiado, por lo que los tipos de documentos que integran los expedientes se han 
modificado, o bien han surgido nuevos requerimientos de información; un ejemplo de esta 
situación lo representa el contrato denominado   Mutuo, donde se determinan las 
características del crédito, en él se puede identificar a qué sistema corresponde el préstamo, 
pero no existe en todos los expedientes. (Ver anexo 2) 
 
Implementación de un Centro de Digitalización  

La digitalización se realizó en las instalaciones de CAPTRALIR, de esta forma no se afectó el 
flujo de trabajo de los funcionarios y se garantizó la protección y confidencialidad de los datos 
personales,  contó con dos áreas de trabajo: Expurgo y Digitalización, en las cuales se 
garantizaron todas las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de los 
expedientes. 
El área de digitalización, se implementó con equipo de computo especial para el tratamiento 
de los documentos, se usaron escáneres de alta velocidad marca Kodak modelo I1420, con 
la finalidad de no dañarlos. Las hojas en papel cebolla fueron procesadas por separado en 
las camas planas de la misma marca. 
 
Organización y clasificación de los expedientes 

El interés de la Dependencia está centrado en la preservación de su acervo archivístico, por 
lo tanto se decidió no destruir ningún documento contenido en los expedientes por el valor 
testimonial que pueden aportar sobre la historia, la organización y las funciones de la 
administración y el valor informativo de los documentos importantes para la investigación en 
general.    
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Por tanto se le solicitó que el expurgo consistiera solamente en la separación, clasificación, 
organización y preparación de los documentos contenidos en los expedientes para su 
digitalización. 
 
Expurgo  

Las plantillas se elaboraron con Prontuarios de Búsqueda, los cuales orientaron el orden que 
los expurgadores debían darle a los expedientes.  
Para su conformación se consideró que cada expediente contiene una serie de documentos 
que se producen e insertan de manera sucesiva en el transcurso de la tramitación y están 
unidos por una relación de causa-efecto, por lo tanto, tienen una división a su interior que 
posee los siguientes aspectos: 
 

a) Informativos: documentos requeridos a los solicitantes para fundamentar la concesión 
o inicio de un trámite; 

b) Administrativos o esenciales: documentos que genera la dependencia para emitir su 
resolución;  

c) Ejecutorios: trámites realizados en cumplimiento de la resolución, generalmente son 
internos y sirven de enlace, la finalidad de estos es dejar constancia de los trámites 
realizados, y  

d) Marginales: diligencias, notas, documentos de ayuda a la tramitación que no son 
indispensables para otorgar la prestación.  

Por lo tanto, cada prontuario corresponde a un sistema de organización adecuado con la 
normatividad y las necesidades de consulta. Siguiendo el orden de ellos, los expurgadores 
revisaron, organizaron y clasificaron la información colocando indicaciones para la 
digitalización. Los documentos duplicados fueron separados para no digitalizarlos más de 
una vez. 
 
Control documental y Foliación 

Atendiendo una recomendación hecha por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se le solicitó a la empresa prestadora del servicio que en el 
momento del expurgo introdujeran en cada expediente Pensionados y Jubilados un Control 
documental, elaborado por la Subdirección Jurídica para conocer qué documentos contiene 
cada expediente y si estos son originales o copias, así mismo se les requirió que foliaran las 
fojas.  
 
En el caso de los créditos hipotecarios el control documental es electrónico a través de 
ficheros dinámicos.  
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Automatización y sistematización del Archivo  

Muchos procesos de digitalización han fracasado debido a inadecuados esquemas 
clasificatorios, los cuales requieren “metadatos (más allá de los datos)”1 para describir los 
documentos indexados. Al realizar la investigación sobre las nuevas tecnologías, y 
posteriormente el sondeo de mercado específicamente de la digitalización de expedientes, 
nos percatamos que no todas las compañías que ofrecían este servicio cubrían las normas 
necesarias para llevar el proceso a buen término. Pusimos especial atención en observar 
para la contratación del servicio los siguientes estándares y especificaciones que no pueden 
dejarse de lado: 

 Esquemas clasificatorios o modelos de organización (metadatos), para la correcta 
indexación y gestión documental; 

 Captura de datos descriptivos para la consulta eficaz; 
 Calidad en las imágenes; 
 Controles  de acceso a la información electrónica para la confidencialidad de la 

información; 
 Almacenamiento y conservación a largo plazo; 

Digitalización, indexación y captura de datos 

El software SAD permite la correcta clasificación archivística dentro del sistema durante la 
digitalización, indexación y captura de datos. El proceso que sigue permite identificar, 
agrupar, sistematizar y codificar los expedientes de acuerdo a su área de procedencia y 
clasificación inicial. 
 
La compañía contratada, denomina a estos esquemas clasificatorios o modelos de 
organización como plantillas, las cuales combinan de manera integral el organigrama de 
CAPTRALIR, el flujo de trabajo, los requisitos normativos y las necesidades de consulta ya 
descritas que los funcionarios tienen de los expedientes. 
 
Para la generación de cada expediente electrónico se cuidaron los siguientes aspectos 
clasificatorios al crear las plantillas: 

a) Área generadora; 
b) Clasificación de expedientes;  
c) Título del expediente, y 
d) Captura de datos para la disposición documental que vinculan las partes del 

expediente. 

Por tanto, al tiempo que se digitaliza los documentos son indexados con lo que se genera 
una robusta base de datos bajo criterios archivísticos, respetando el principio de procedencia 

                                                 
1
 Ma. De Los Ángeles Hernández S. Manual de Autoformación en Administración de Documentos de Gestión de Archivos, 

México, Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, México, 2007, p.157. 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
                                      “2008-2010 

Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución, en la Ciudad de México”. 

 

 

EMGR/vcs 

y orden original, la integridad y respeto por los fondos, la naturaleza expedientable y seriada 
de la documentación con los que se garantiza una correcta automatización de la gestión 
documental. 
 
a) Área generadora 

 
El software permite cargar el organigrama de la Dependencia, en un primer momento para 
determinar el área de responsabilidad generadora de los expedientes, para indexarlos en 
ella. 
También da la oportunidad de que estos expedientes puedan ser consultados por otras 
áreas, pero con todas las medidas de seguridad, pues únicamente los usuarios autorizados 
tendrán acceso a ellos, con los límites que la institución determine. (Ver anexo 3). 
  
b) Clasificación de expedientes 

Plantillas de Pensionados y Jubilados 

De acuerdo con el Reglamento de Prestaciones de la CAPTRALIR se elaboraron 18 
plantillas, pues los expedientes contienen documentación distinta de acuerdo a los requisitos 
solicitados en los casos de transmisión de pensión a la viuda, concubina, hijos o algún otro 
familiar derechohabiente; también cambiaban si se trataba del fallecimiento de un trabajador 
en activo o de un pensionado. (Ver anexo 4). 
 
Plantillas de Vivienda (Créditos hipotecarios)  

Se generaron 23 plantillas, cada una de ellas se ajusta a los requerimientos de consulta de 
los funcionarios para atender las solicitudes y seguimiento de los créditos hipotecarios. Con 
las plantillas se asegura una correcta indexación, esta contempla la captura de datos que se 
ligan a cada archivo digital, obteniendo así una consulta correcta y rápida de documentos. 
Permiten identificar un expediente completo, una parte de él o sólo un documento en el 
sistema. Por lo tanto la elaboración y validación de plantillas se realizó en coordinación con 
las áreas que los consultan para la realización de algún trámite. (Ver anexo 5) 
 
c) Título del expediente  

Cada expediente es indexado en la clasificación que le corresponde de acuerdo a las 
plantillas generadas; por ejemplo se captura el nombre del pensionado (comenzando por 
apellidos) y después el número de patente, de acuerdo a la clasificación y organización que 
se tiene en el archivo; esto posibilita una búsqueda por nombre o por el número de patente, 
como se muestra en la imagen. (Ver anexo 6) 
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d) Captura de datos para la disposición documental, los cuales vincularan las partes 
del expediente 

Como ya se mencionó cada imagen digitalizada es indexada dentro del software, indexar no 
es otra cosa que darle un nombre a una imagen o a una grupo de ellas, al momento que se 
crea el almacenamiento de imágenes se genera una base de datos que las vincula, organiza 
y clasifica de acuerdo a la normatividad y a las necesidades de consulta. La imagen muestra 
el fichero dinámico en el momento de la captura. En el caso de los créditos hipotecarios se 
puso especial cuidado en la generación de una base de datos para tener reportes precisos 
de los distintos créditos hipotecarios.(Ver anexo 7). A partir de los datos capturados se 
pueden generar reportes por tipo de crédito, por un periodo específico; por unidad 
habitacional; por notarias; se puede saber cuáles expedientes están en activo; cartera 
vencida o liquidados. (Ver anexo 8). 
 
Control de calidad 

Cada uno de los expedientes digitalizados fue revisado por personal calificado para 
garantizar que la indexación fuera correcta: se verificó que estuvieran en la plantilla 
correspondiente, en el orden y clasificación dada en las plantillas y prontuarios validados. En 
los momentos que se tuvo alguna duda se consultó a la responsable del área sobre la 
pertinencia de su orden. 
Al mismo tiempo se revisó la captura correcta de los datos y la calidad de las imágenes, para 
que cada documento fuera legible. (Ver anexo 9) 
 

Actualización de los expedientes  

Por ser los expedientes aún vigentes o activos, algunos de ellos requieren ser actualizados 
porque se integran a ellos nuevos documentos. 
Durante el expurgo se encontraron contenidos dentro de expedientes que no correspondían 
documentos diversos como actas de nacimiento, matrimonio, entre otros, que fueron 
integrados al expediente que correspondían. 
 
Servicios  Adicionales  

 Para tener acceso y consultar  la información digitalizada, se instaló y configuró la 
aplicación en un servidor, para el almacenamiento y consulta de imágenes digitales, a 
través de Intranet. 

 Se realizaron actualizaciones del software durante la vida del proyecto;  
 Se dio soporte técnico en configuración, operación, administración y consulta de la 

herramienta, y  
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 Se llevaron a cabo asesorías y capacitación a funcionarios para el correcto uso del 
software como usuarios de consulta. 

3. Principales resultados o beneficios 
 
Es satisfactorio el reportar los resultados y beneficios obtenidos a partir de la innovación en 
la gestión documental de la CAPTRALIR, los enlistamos a continuación: 
 

 Consultas eficientes y eficaces en 21, 743 expedientes de Pensionados y Jubilados 
con un total de 1,167,914 imágenes, y 6322 expedientes de Créditos Hipotecarios con 
un total de 505,780 imágenes; los cuales pueden consultarse desde sus 
computadoras, para atender y dar seguimiento a los trámites de los derechohabientes;  

 Consultas simultaneas de un mismo expediente por diferentes servidores públicos 
desde sus computadoras;  

 Generación de reportes a partir de la base de datos capturada durante la 
digitalización. 

 Instalación del software de SAD en veinte computadoras, en las cuales se habilitó la 
herramienta de búsqueda de expedientes; 

 Creación y alta en el sistema SAD a 22 funcionarios, quienes cuentan con usuario y 
contraseña como medida de seguridad, pues sólo el personal autorizado para ello 
puede tener acceso a la consulta de los expedientes; 

 Capacitación a los funcionarios autorizados como usuarios de consulta. 

 La posibilidad de mandar a imprimir desde su computadora si lo requiere; 

 Se evita el deterioro y la posible pérdida de documentos de los expedientes; 

 Se reduce el número de fotocopias y los gastos generados por este concepto, y  

 Evita el riesgo de enfermedades para el personal, tales como conjuntivitis, alergias o 
infecciones gastrointestinales ocasionadas por la falta de protección adecuada en la 
manipulación de los expedientes. 

4. Análisis de costo beneficio 
 
Costos de la digitalización de los expedientes de Pensionados y Jubilados 
Hasta el momento se han  digitalizado 21,743 expedientes de pensionados y jubilados con 
un total de 1, 167,914 imágenes digitales, (Ver anexo 10)  
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Antes de que concluyera la primera etapa se podían apreciar los beneficios obtenidos en la 
gestión documental. Los servidores públicos se adaptaron fácilmente a realizar las consultas 
de los expedientes a través de sus computadoras; por lo que se autorizó la contratación de 
las siguientes etapas para la digitalización de los 21,743 expedientes contemplados en el 
diagnóstico inicial.  
 
Costos de la digitalización de los expedientes de Créditos Hipotecarios 
 
Al concluir estos trabajos se llevó a cabo la digitalización 6322  expedientes de créditos 
hipotecarios con un total de 505,780 imágenes digitales. (Anexo 11).  
 
Beneficios 
 
Analizando el costo contra los beneficios obtenidos a partir de la digitalización de 
expedientes de nuestros fondos más importantes: Pensionados y Jubilados y los Créditos 
Hipotecarios el balance es del todo favorable.  
La innovación en la gestión administrativa nos ha aportado la capacidad de solucionar o 
detener el deterioro del los documentos, al mismo tiempo hemos logrado acelerar la 
respuesta de los trámites que realiza la Dependencia.  
Creemos que hemos dado los pasos necesarios para alcanzar las metas deseadas: 
 

 Los funcionarios de la Institución están sensibilizados sobre el valor documental de los 
expedientes físicos, así como de la importancia del cuidado y preservación de nuestro 
archivo y de su responsabilidad de velar y proteger la confidencialidad de los datos 
personales que la institución tiene bajo resguardo. 
 

 La consulta de los expedientes es inmediata y se atienden a un mayor número de 
personas diariamente; se ha reducido visiblemente el gasto por concepto de fotocopias. 
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Conclusiones 
 
La Dirección General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 
Gobierno del Distrito Federal, ha procurado contribuir a generar las condiciones necesarias 
para la adecuada gestión documental y preservación de sus archivos; ha atendido y seguido 
con entusiasmo e interés las iniciativas o convocatorias que el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal ha convocado o dirigido, como seminarios y cursos, o  
la presente convocatoria encaminada a generar una nueva cultura en los funcionarios 
públicos sobre trasparencia y acceso a la información. 
 
Actualmente el compromiso que tenemos los entes públicos es garantizar la gestión 
documental y evitar la destrucción o deterioro del patrimonio documental del Distrito Federal.  
Es una obligación que debemos asumir y cumplir como servidores públicos, el uso racional 
que las nuevas tecnologías ponen en nuestras manos las herramientas adecuadas para 
lograr la preservación a largo plazo de la información. 
 
Sin embargo, incorporarlas a los procesos archivísticos no debe hacerse a la ligera y con 
falsas pretensiones, ya que los archivos digitales no sustituirán al papel, por tanto estamos 
obligados a realizarlo de manera planificada y responsable, de forma tal que ambos 
coexistan para una adecuada gestión documental; es un nuevo reto para las 
administraciones públicas, en beneficio de la sociedad.  
 
La digitalización de los expedientes de pensionados y jubilados, así como los de crédito 
hipotecario de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del 
Distrito Federal, cumplió satisfactoriamente nuestras expectativas, ya que los logros 
alcanzados superan la inversión realizada.  
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Anexo 1 
 

ÁREAS QUE CONSULTAN LOS 
EXPEDIENTES

INFORMACIÓN CONSULTADA TRÁMITES QUE SE REALIZAN

Subdirección Jurídica

JUD de Prestaciones

Económicas 

JUD de Recursos

Humanos, 

JUD de Contabilidad

JUD de Tesorería

Documentos de solicitud, acta de 

nacimiento, CURP, IFE, credencial 
de trabajador,  alta y comprobante 

de servicio,  alta al ISSSTE, recibos 

de nómina,  etc.

Información testimonial, corrección
de datos.

Movimientos del ISSSTE

CURP, Constancias de estudio, 

dictámenes médicos, movimientos 

del ISSSTE

Solicitud de gastos de defunción 
(siempre y cuando haya trasmisión 

de pensión)

•Se realiza corrección de nombre en el SICAP

•Cambio de tipo de pensión
•Baja de pensión

•Trasmisión de pensión a algún beneficiario

•Descuentos por pensión alimenticia.

•Para realizar modificaciones en la base de datos del 
SICAP.

•Alta, Baja del servicio médico del pensionado.

•Alta o baja de la pensión por orfandad

•Afiliación,  alta, baja o modificación de pensión.

•Pago de gastos de defunción.

Servicios al 

Derechohabiente

Actas de defunción, constancias de 

bajas.

Realiza investigaciones para confirmar que los 

documentos y 
los datos asentados en ellos sean verídicos.

ÁREAS QUE CONSULTAN LOS 
EXPEDIENTES

INFORMACIÓN CONSULTADA TRÁMITES QUE SE REALIZAN

Subdirección Jurídica

JUD de Prestaciones

Económicas 

JUD de Recursos

Humanos, 

JUD de Contabilidad

JUD de Tesorería

Documentos de solicitud, acta de 

nacimiento, CURP, IFE, credencial 
de trabajador,  alta y comprobante 

de servicio,  alta al ISSSTE, recibos 

de nómina,  etc.

Información testimonial, corrección
de datos.

Movimientos del ISSSTE

CURP, Constancias de estudio, 

dictámenes médicos, movimientos 

del ISSSTE

Solicitud de gastos de defunción 
(siempre y cuando haya trasmisión 

de pensión)

•Se realiza corrección de nombre en el SICAP

•Cambio de tipo de pensión
•Baja de pensión

•Trasmisión de pensión a algún beneficiario

•Descuentos por pensión alimenticia.

•Para realizar modificaciones en la base de datos del 
SICAP.

•Alta, Baja del servicio médico del pensionado.

•Alta o baja de la pensión por orfandad

•Afiliación,  alta, baja o modificación de pensión.

•Pago de gastos de defunción.

Servicios al 

Derechohabiente

Actas de defunción, constancias de 

bajas.

Realiza investigaciones para confirmar que los 

documentos y 
los datos asentados en ellos sean verídicos.
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS INFORMACIÓN CONSULTADA TRÁMITES QUE SE REALIZAN

Unidad Departamental de Planeación y

Financiamiento a la Vivienda

 Pagos por caja

 Finiquitos

 Condicionantes del Mutuo

 Conciliaciones de crédito hipotecarios

 Reconstrucción del Crédito

 Verif icar que los descuentos estén 

bien aplicados

 Generar notas informativas para 

soportar solicitudes de estados de 

cuenta, liberación de hipoteca y 

cancelaciones de reserva de dominio

 Devolución de reintegros

 Procedimientos de cartera vencida

 Dictamen

 Contratos de seguros

 Cotejar montos de adjudicación.

 Verif icar contratos de seguros.

Subdirección de Prestaciones y Servicios 

Sociales

 Condicionantes del Mutuo

 Finiquitos

 Atención y audiencia a trabajadores 

con crédito hipotecario

 Liberación de hipoteca

 Estados de cuenta

 Cancelación de reserva de dominio

 Elaboración de escrituras

Subdirección Jurídica
 Condicionantes del Mutuo  Acciones judiciales para recuperar la 

cartera vencida.

ÁREAS INFORMACIÓN CONSULTADA TRÁMITES QUE SE REALIZAN

Unidad Departamental de Planeación y

Financiamiento a la Vivienda

 Pagos por caja

 Finiquitos

 Condicionantes del Mutuo

 Conciliaciones de crédito hipotecarios

 Reconstrucción del Crédito

 Verif icar que los descuentos estén 

bien aplicados

 Generar notas informativas para 

soportar solicitudes de estados de 

cuenta, liberación de hipoteca y 

cancelaciones de reserva de dominio

 Devolución de reintegros

 Procedimientos de cartera vencida

 Dictamen

 Contratos de seguros

 Cotejar montos de adjudicación.

 Verif icar contratos de seguros.

Subdirección de Prestaciones y Servicios 

Sociales

 Condicionantes del Mutuo

 Finiquitos

 Atención y audiencia a trabajadores 

con crédito hipotecario

 Liberación de hipoteca

 Estados de cuenta

 Cancelación de reserva de dominio

 Elaboración de escrituras

Subdirección Jurídica
 Condicionantes del Mutuo  Acciones judiciales para recuperar la 

cartera vencida.
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Anexo 3 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
El organigrama es 
necesario para determinar 
el área de responsabilidad 
donde se indexan los 
expedientes, así como 
para la creación de 
usuarios de consulta, los 
cuales son únicamente los 
funcionarios autorizados 
de las distintas áreas de la 
dependencia. 
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Anexo 4 
 
 

 

 
Los nombres de las 
plantillas  
elaboradas que se 
pueden ver del lado 
derecho de la 
imagen, están 
vinculadas a la 
Subdirección 
Jurídica (resaltada 
en azul del lado 
izquierdo), la cual 
es el área de 
responsabilidad 
pues es ahí donde 
se generan y 
consultan los 
expedientes. 
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Anexo 5 
 

 

 

Los nombres de las 
plantillas  
elaboradas que se 
pueden ver del lado 
derecho de la 
imagen, están 
vinculadas a la JUD 
de Planeación y 
Financiamiento a la 
Vivienda (resaltada 
en azul del lado 
izquierdo), la cual es 
el área de 
responsabilidad, 
pues es ahí donde 
se generan y 
consultan los 
expedientes. 
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Anexo 6 
 

 
 

Área generadora 

Nombre completo del 

expediente, en este 

caso de la viuda 

 Nombre de la 

plantilla  

 

Organización interna 

del expediente 

Nombre del 

expediente con el 

que está vinculado, 

en este caso del 

jubilado difunto 
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Anexo 7 
 

 

 

 

 

El software tiene unos ficheros 

denominados dinámicos, en 

donde se pueden capturar los 

datos que los funcionarios 

requieren consultar, con estos 

posteriormente se pueden 

generar reportes especializados 
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Anexo 8 
 

 

 
 

Con él se puede saber si 

los documentos solicitados 

son originales o copias, así 

como la fecha  de cada uno 

de ellos. 

Si se quiere revisar el 

documento, desde el 

fichero podríamos ver el 

documento en específico 

que se requiere consultar. 
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Anexo 9 
 

 
 

Control de Calidad: 

Revisión de la 

correcta indexación, 

captura de datos, 

legibilidad y 

resolución de las 

imágenes. 
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Anexo 10 
 

Etapa Vigencia Expedientes

Digitalizados

Imágenes 

Digitales

Costos M.N.

Primera Del 31-10-2007 al 31-12-2007 3,440 137,480 $           620,666.50 

Segunda Del 18-02-2008 al 22-04-2008 6,090 243,587 $           849,229.00 

Tercera Del 18-07-2008 al 30-09-2008 10,178 702,410 $        1,603,543.90 

Ampliación del 

contrato
Del 07-11-2008 al 29-11-2008 2,035 84,437 $           279,886.77 

Total 21,743 1,167,914 $        3,353,326.17 

 
 

Anexo 11 
 

 

Etapa Vigencia Expedientes

Digitalizados

Imágenes 

Digitales

Costos M.N.

Primera Del 16-03-2009 al 16-07-2009 3,070 245,598 $        1,001,211.16 

Segunda Del 17-07-2009 al 17-10-2009 3,252 260,182 $        1,246,657.04 

Total 6,322 505,780 $        2,247,868.20 
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