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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Objetivo general  
 
Crear de una biblioteca digital que vincule la información contenida en las bases de 
datos del Centro de Servicios de Información (C.S.I.), con los documentos físicos que 
integran los diversos expedientes, mediante su organización, clasificación y 
digitalización para consulta simultánea del personal autorizado, garantizando los 
principios de transparencia, simplificación, protección a datos personales, precisión e 
imparcialidad.  
 
Objetivos específicos: 
 
a) Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas 
b) Mejorar la capacidad de gestión administrativa y de planeación estratégica. 
c) Mejorar los servicios internos y externos que presta el Instituto a través del acceso a 

documentación en línea.  
d) Garantizar la custodia adecuada de los documentos en papel para preservarlos de la 

constante manipulación física. 
e) Impulsar el desarrollo de recursos cooperativos, compartiendo intereses comunes 

con las diversas áreas para crear colecciones de datos virtuales  que incrementen la 
productividad y acceso inmediato a la información. 

 
Modelo conceptual a innovar 
 

La innovación del proyecto se plantea como una vinculación entre la información 
almacenada en las bases de datos del Centro de Servicios de Información y los 
archivos de expedientes digitalizados y que son de gran utilidad durante toda la cadena 
del crédito que va desde la solicitud, aprobación, ejercicio, seguimiento, escrituración, 
recuperación hasta el finiquito. 

El propósito del proyecto es lograr una mejor atención ciudadana a través de un modelo 
de colaboración institucional que aporte documentos digitales en los diferentes 
procesos, con la firme convicción de que mientras más transparente es la información 
entre las diversas áreas, el Instituto es más eficiente, pues se tienen accesibles a sólo 
un clic de distancia y a la vista de los usuarios encargados de cada uno de los 
procesos. 

Implementación de acciones 

Derivado del proyecto e-INVI se desarrolló la fase denominada “oficina sin papel” que 
consistió en el planteamiento y desarrollo de un repositorio de documentos digitales, 
con la participación de personal del Instituto; Actualmente, este repositorio forma parte 
del C.S.I, la digitalización no sólo da respuesta de forma inmediata, sino otorga un 
control en el manejo y cuidado de documentos originales, como son: 
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 Acuerdos del Comité de Financiamiento (1999-2013); 

 Decretos expropiatorios y folios reales;  

 Acuerdos del H. Consejo Directivo del INVI (1999-2013); 

 Digitalización y consulta de las respuestas de Oficialía de Partes por internet; 

 Instrucciones notariales; 

 Estatus general y normativo de la reserva inmobiliaria por predio;  

 Expedientes de los acreditados del Programa de Mejoramiento de Vivienda, 
Vivienda en Conjunto y de los extintos fideicomisos FIVIDESU y FICAPRO; 

 Escrituras de régimen de propiedad en condominio, y; 

 Escrituras individuales. 
 
Las acciones anteriores, no sólo agilizan la respuesta en la operación interna sino que 
se impacta en la pronta respuesta a los beneficiarios. Este esfuerzo es el resultado de 
un trabajo conjunto, toda vez que fue desarrollado acorde a las necesidades reales del 
mismo Instituto.  
 

Principales beneficios obtenidos 
 

INVI-DIGIT@L no sólo sienta sus bases en un modelo tecnológico, sino en un modelo 
de cambio cultural que va acorde con los estándares exigidos en materia de acceso a la 
información, lo cual no sólo es crear información, sino que el principal beneficio es llegar 
a un verdadero cambio organizacional que nos permita visualizarnos como un ente 
eficiente capaz de administrar la información de forma ordenada y transparente. 
 
Otro de los principales beneficios obtenidos al realizar la primera fase del proyecto fue 
compartir información a través del Centro de Servicios de Información al consultar los 
expedientes de los acreditados de forma inmediata y simultánea, lo cual significó ahorro 
de traslados al archivo general del Programa de Vivienda en Conjunto y de 
Mejoramiento de Vivienda. 
 
Con la implementación de la primera etapa del proyecto, se optimizó el uso de recursos, 
se logró una mayor eficacia interna de las etapas del crédito y un mayor esmero en la 
calidad de la información a través de la consulta de documentos digitalizados. 
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1.- PRESENTACIÓN  
 
El Instituto de Vivienda del Distrito Federal opera los programas de Vivienda en 
Conjunto y Mejoramiento de Vivienda, enfocados a otorgar créditos para la realización 
de vivienda en la modalidad de unidades habitacionales o bien, mejorar y ampliar las 
condiciones de habitabilidad. Heredó desde su creación, la responsabilidad de dar 
continuidad a la atención de los extintos fideicomisos FIVIDESU y FICAPRO. 
 
El INVI al ser un ente público en el ejercicio de sus funciones, recopila y genera una 
gran cantidad de información en los procesos de integración de los expedientes de los 
solicitantes, beneficiarios, desarrollo de proyectos y ejecución de los recursos 
encaminados al otorgamiento de crédito en sus diferentes modalidades y líneas de 
financiamiento, para dar fe de la correcta aplicación de los recursos públicos, situación 
que ha demandado un gran espacio para el almacenamiento de millones de fojas que 
integran los expedientes individuales de más de 200 mil acreditados de los programas 
de Mejoramiento de Vivienda y Vivienda en Conjunto, así como todos aquellos que se 
generan en los procesos administrativos y sustantivos en las tareas encaminadas al 
otorgamiento de créditos.  
 
El flujo efectivo de información que las áreas operativas y de apoyo generan dentro de 
la cadena de vivienda se reduce básicamente al manejo de documentos en papel, 
presentando la problemática de que cuando esta información debe llegar pero no está 
accesible a los usuarios para dar continuidad a la siguiente etapa, o bien cuando aun 
existiendo la información el personal que la requiere desconoce de su existencia y peor 
aún cuando se archiva indebidamente, se traspapela, se pierde o se desconoce su 
ubicación. 
  
La consulta frecuente de los documentos y expedientes aunado con la necesidad que 
se tuvo durante el año 2010 de concentrar las actividades del Instituto en un sólo 
edificio, donde se cuenta con 505 metros cuadrados de espacio destinado al archivo, 
resultó prioritario buscar esquemas de disponibilidad y consulta en formatos 
electrónicos que faciliten y optimicen la operación en forma remota. 
 
Por otro lado, para dar cumplimiento a la misión del Instituto y el seguimiento a cada 
uno de los procesos de la cadena de valor para otorgar los créditos de vivienda, se 
diseñó y desarrolló el Centro de Servicios de Información (ganador del segundo lugar 
en el certamen "Innovaciones 2010" en la categoría de Transparencia y Ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública), plataforma que permite contar con la 
información de cada una de las etapas; aprobación del comité de financiamiento, 
evaluación socioeconómica, contratación individual y de servicios, ejercicio financiero, 
escrituración, finiquito y recuperación, y es a través de esta base de operación que fue 
posible la creación de INVI-DIGIT@L, pues una vez almacenada la información en 
bases de datos, se tuvo la oportunidad de asociar  los documentos físicos que se 
resguardan en los diversos archivos de gestión y concentración. 
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Otro de los factores que motivaron el diseño de INVI-DIGIT@L fue disminuir los 
recursos de tiempo y traslado que se invierten en la consulta de expedientes, ya sea 
para dar continuidad a los trámites propios del proceso del crédito, como en las 
diferentes auditorías, pues no sólo significa que los solicitantes deben presentarse en 
más de una ocasión generando un gasto adicional de tiempo y recursos, sino que se 
pone en riesgo la integridad de los expedientes al ser trasladados de un lugar a otro. 
 
La estrategia de oficina sin papel va más allá de integrar expedientes digitales de 
acreditados y proteger al mismo tiempo la documentación en posesión del ente, pues 
como resultado de los diferentes procesos del crédito, también se generan documentos 
importantes que dan fe de la aplicación correcta de los recursos públicos como es el 
caso de los contratos de prestación de servicios, el origen de suelo, aprobaciones del 
Comité de Financiamiento y H. Consejo Directivo, reportes de avances de obra y 
facturas digitales de pago. 
 
2.- OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una biblioteca digital que vincule la información contenida en las bases de datos 
del Centro de Servicios de Información (C.S.I.), en donde se comparta información 
interna sobre documentos que integran los diversos expedientes mediante la 
organización, clasificación y la digitalización para la consulta simultánea del personal 
autorizado, garantizando los principios de transparencia, simplificación, protección a 
datos personales, precisión e imparcialidad. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

a) Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas  
b) Mejorar la capacidad de gestión administrativa y de planeación estratégica. 
c) Mejorar los servicios internos y externos que presta el Instituto a través del 

acceso a documentación en línea. 
d) Garantizar la custodia adecuada de los documentos en papel para preservarlos 

de la constante manipulación física. 
e) Impulsar el desarrollo de recursos cooperativos, compartiendo intereses 

comunes con las diversas áreas para crear colecciones de datos virtuales  que 
incrementen la productividad y acceso inmediato a la información. 

f) Crear una biblioteca digital de documentos generados en las diferentes etapas 
del proceso de otorgamiento del crédito con una eficiente clasificación, 
organización y accesibilidad a través del Centro de Servicios de Información. 

g) Acceder a los documentos asociados a un predio, beneficiario o proceso los 
cuales aunque se encuentren resguardados en espacios físicos diferentes, su 
consulta esté a sólo un clic de distancia. 

h) Reducir el tiempo de respuesta de atención a los diversos trámites que 
requieran parte o la totalidad de los expedientes de los acreditados. 
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3.- MODELO CONCEPTUAL A EVALUAR 
 
El desarrollo de INVI-DIGIT@L, se plantea como una vinculación entre la información 
almacenada en las bases de datos del Centro de Servicios de Información y los datos 
físicos que se recaban y almacenan en las documentales dentro de la cadena de valor 
del crédito. Se busca lograr una mejor atención ciudadana con la firme convicción de 
que mientras más transparente es la información entre las diversas áreas que agregan 
valor a la cadena del crédito, el Instituto es más eficiente, pues son accesibles de forma 
digital y a un clic de distancia los documentos físicos que se integran en cada uno de 
las etapas del crédito. 

 
Modelo 

 
 

 
Para cumplir con la misión del Instituto, a través de la aplicación de los programas de 
Vivienda en Conjunto, Mejoramiento de Vivienda y diversos procesos en la 
regularización de los créditos de los ex-fideicomisos FIVIDESU y FICAPRO, se 
alinearon los procesos de cada una de las etapas del crédito en un ambiente de 
colaboración institucional. 
 
INVI-DIGIT@L utiliza al C.S.I., como base fundamental de operación pues cuenta con 
una infraestructura tecnológica de vanguardia que permite garantizar integridad, 
seguridad y accesibilidad. 
 

Centro de Servicios de Información (C.S.I.)

Atención 

ciudadana 

Trámites más 
eficientes

Transparencia

Protección de 
datos Personales

INVIDIGITAL

Cadena de valor del crédito

Solicitud Dictaminación Aprobación

Contratación 
Individual

Contratación de 
Servicios

Ejercicio Entrega

Recuperación y 
Finiquito

Escrituración

Expediente 
Social

Acuerdos de 
órganos colegiados

Contratos 
de servicios

Contratos 
y convenios

Facturas , avances
y evidencia fotográfica

Escritura Individual y de 
Régimen de Propiedad

Carta 
finiquito

Vivienda en 

Conjunto

Mejoramiento 
de Vivienda

FIVIDESU

FICAPRO

Estrategia  rumbo a una oficina sin papel en favor de la transparencia

Gacetas
Escrituras de Régimen de 

Propiedad en  Condominio
Pagarés

Expedientes de 
Aplicación de Seguros 

Escritos y  respuestas a documentos 
Ingresados en la Oficialía de Partes

Reserva 
Inmobiliaria

Fideicomisos

Expedientes de 
Origen del suelo

Cumplimiento de 
la Misión

Resultados

Expedientes  individuales  
de  FIVIDESU
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A continuación, se describen las principales etapas que darán cuenta en el punto de 
implantación de acciones: 
 
Oficialía de Partes 
 
En esta etapa inicial es donde detona la puesta en marcha de la cadena del crédito y 
todos los documentos que ingresan a través de Oficialía de Partes son capturados, 
digitalizados y turnados, de tal manera que sólo viaja un documento el cual es 
consultado por las direcciones responsables de darle seguimiento y solución a la 
solicitud realizada por los ciudadanos. 
 
Origen del Crédito 
 
Desde el origen del crédito se cuenta con un expediente social que se apega a los 
documentos solicitados por las Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia  y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, mismo que es parte 
fundamental en las etapas de dictaminación y aprobación. 
 
El expediente que se conforma en esta primera etapa, se convierte en la referencia 
principal de toda la cadena del crédito tanto para el Programa de Mejoramiento de 
Vivienda como para el de Vivienda en Conjunto y es utilizado a lo largo de todas las 
etapas, incluso si es necesario solicitar alguna autorización al H. Consejo Directivo 
como casos excepcionales a las Reglas de Operación. 
 
Autorizaciones del H. Consejo Directivo y Comité de Financiamiento 
 
Las autorizaciones de financiamiento que realizan los órganos colegiados son 
documentados mediante la generación de acuerdos que luego de ser digitalizados son 
integrados de forma virtual a un expediente electrónico de cada predio. 
 
La siguiente etapa se desarrolla de manera paralela, ya que mientras los beneficiarios 
formalizan de manera individual el crédito autorizado en la etapa anterior mediante un 
contrato de apertura de crédito, las constructoras lo hacen a través de contratos de 
prestación de servicios en las diferentes líneas de financiamiento que son digitalizados 
e incorporados al expediente electrónico del predio. 
 
Seguimiento de obra y ejercicio del crédito  
 
La etapa del ejercicio del Programa de Vivienda en Conjunto, se desarrolla durante el 
tiempo necesario para que la constructora edifique el conjunto habitacional, generando 
avances en la supervisión de obras que son capturados por las empresas a través de 
internet en el portal del Instituto, asimismo son entregados reportes quincenales que se 
digitalizan y son consultados en formato electrónico para validar las estimaciones de 
pago.  
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En el caso de Mejoramiento de Vivienda la etapa del ejercicio es acompañada de la 
integración documental de las bitácoras de obra y del envío a través del portal de 
internet del Instituto de evidencia fotográfica correspondiente a los avances semanales 
de la supervisión y ejecución de los trabajos, misma que se incorpora de manera 
automática al expediente individual del acreditado, sirviendo de base en la validación 
del pago por concepto de asesoría técnica. 
 
Ventanilla Única de Pagos 
 
Durante esta etapa y con la ayuda de un tramo de control denominado Ventanilla Única 
de pagos, se reciben las facturas impresas y electrónicas para tramitar el ejercicio de 
los recursos y que son turnadas electrónicamente para su validación evitando el uso de 
fotocopias y el riesgo de daño o extravío de documentos originales. 
 
Terminación de obra y convenios de entrega 
 
Una vez que el ejercicio de los recursos ha concluido con la edificación de las viviendas, 
se genera un convenio de entrega en depósito que es firmado por los acreditados y 
digitalizado para ser incorporado a su expediente individual. 
 
Escrituración 
 
En las etapas finales, tanto la escrituración como el finiquito, es necesario consultar 
gran parte de la información aportada por las diferentes áreas en la cadena del crédito, 
lo que propicia ahorros significativos mejorando la atención ciudadana. 
 
Todos los documentos que se agregan a los expedientes cuentan con la característica 
de reconocimiento de caracteres (OCR) lo que permite realizar búsquedas en 
documentos muy extensos. 
 
Existen documentos que complementan los expedientes individuales de los acreditados 
como son: pagarés, expedientes de seguros, oficios y respuestas de documentos 
ingresados en Oficialía de Partes, y otros que forman parte del expediente digital de los 
predios como gacetas, escrituras de régimen de propiedad en condominio, fideicomisos 
 
Sistematización y Seguimiento de la reserva inmobiliaria del INVI 
 
Como resultado del análisis técnico normativo de 180 predios pertenecientes a la 
Reserva Inmobiliaria del Instituto de Vivienda, se tienen reportes individuales vinculados 
al Centro de Servicios de Información por predio, mismos que incluyen: localización 
geográfica, descripción técnica así como el análisis del inmueble con la aplicación de la 
normatividad vigente. 
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Con este trabajo se pude consultar la información de análisis geográfico adicional que 
incluye: entorno urbano, análisis técnico normativo y anexo fotográfico de cada predio 
así como su potencialidad para la construcción de vivienda tipo INVI. 
 
4.- IMPLEMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES 
 
INVI-DIGIT@L es la estrategia que permitirá contar en el mediano y largo plazo con una 
oficina sin papel, rompiendo el paradigma de una oficina de gobierno tradicional y 
burocrático, donde los archivos en papel cada vez son más grandes y poco funcionales, 
explota la información almacenada en las más de 32 bases de datos que administran la 
información de los beneficiarios y la enriquece con la disponibilidad de los documentos 
digitales. 
 
Una de las primeras acciones fue identificar los procesos del crédito, establecer tramos 
de control e identificar por un lado los documentos que conforman los expedientes 
individuales de los beneficiarios de los programas y, por otro lado los privilegios de 
acceso durante los procesos de consulta concurrente y de consolidación 
 
A partir de los resultados y la madurez del C.S.I., se inició un proceso de identificación 
del expediente individual de los programas sustantivos del Instituto: 
 

o Para el Programa de Vivienda en Conjunto se definieron seis secciones cada una 
con documentos homologados: cédula índice, documentos sociales, contrato de 
apertura, convenios modificatorios, convenio de entrega y escritura individual, los 
cuales fueron indexados y vinculados a cada beneficiario. 

 
o Por su parte el expediente electrónico del Programa de Mejoramiento de  

Vivienda se integró bajo las siguientes secciones: cédula índice, sección social, 
sección jurídica, sección técnica, sección financiera y contrato de apertura, todos 
con apego a las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia  y 
Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 

 
Asimismo, se incorporó al Sistema Integral de Seguimiento a la Correspondencia 
(SISCO) un  módulo de digitalización de solicitudes de ingreso y respuesta, en donde su 
principal objetivo es digitalizar todos los documentos que ingresan y al mismo tiempo 
poner a disposición de las áreas involucradas dicha documentación para una mejor 
interacción con los solicitantes quienes a través de nuestro portal web podrán ir dando 
seguimiento a su trámite de una forma fácil, accesible y transparente. 
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Módulo de digitalización de documentos ingresados 
en la Oficialía de Partes integrado al SISCO 

Folio de acuse y código de barras para consultar su 
seguimiento a través del portal del INVI 

  
 
 

Consulta ciudadana sobre el estatus que guarda la solicitud ingresada 

 
 
En 2010 se identificó el universo de expedientes de ambos programas que debían 
digitalizarse, para lo cual se contrató a una empresa especializada en digitalización que 
procesaría los expedientes del Programa de Mejoramiento de Vivienda, obteniéndose 
de ese primer esfuerzo un total de 30 mil expedientes individuales digitalizados, 
indexados y vinculados a las bases de datos del C.S.I.. 
 
  

Consulta ciudadana a través

de la WEB de documentos
ingresados por Oficialía de

partes
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Es importante señalar que en el ámbito de digitalización no sólo se realizó mediante la 
contratación de una empresa, sino que durante 2011 hubo un esfuerzo institucional 
interno enfocado a la digitalización de documentos internos como parte de sus 
procedimientos de operación, para esto el personal de las diferentes áreas trabajó en la 
creación de módulos incorporados al C.S.I., que permitieran clasificar, ordenar, 
digitalizar, indexar y vincular la información que se genera en el momento sobre: 
 

o Contratos de prestación de servicios. 
o Expedientes de aplicación de seguros. 
o Respuestas a documentos ingresados en la Oficialía de Partes. 
o Carpetas digitales para la conformación del régimen de propiedad en 

condominio. 
o Acuerdos de los órganos colegiados una vez aprobados. 

 
En 2012 se impulsó una segunda etapa de digitalización masiva que incluyera los 
expedientes de Vivienda en Conjunto así como aquellos que son etiquetados como 
“documentos valor” entre los que se encuentran: 
 

o Escrituras individuales 
o Fideicomisos, 
o Gacetas 
o Escrituras de régimen de propiedad en condominio 
o Escrituras de adquisición a terceros 
o Escrituras individuales de FIVIDESU Y FICAPRO 
o Instrumentos jurídicos y escrituras de compra de cartera  

 
En esta etapa se concluyó con cinco millones de fojas digitalizadas, indexadas y 
vinculadas al Centro de Servicios de Información. 
 
De igual forma para agilizar y transparentar el proceso de pago se desarrolló el Sistema 
de Ventanilla Única de Pagos que permite transparentar el proceso de pago que va 
desde la recepción, suficiencia presupuestal y tesorería con sus respectivas 
validaciones entre cada tramo de operación, este sistema permite contar con elementos 
que documenten el gasto durante el ejercicio del crédito, pues almacenar las facturas 
digitales y turnadas al área de tesorería para su validación y pago correspondiente, 
brinda certeza de la correcta aplicación de los recursos.  
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Módulo de Ventanilla Única de Pagos orientada al almacenamiento digital de facturas y archivos XML. 

 
 
 
Una tercera etapa de digitalización masiva se encuentra en curso para procesar 20 mil 
expedientes de FIVIDESU en el archivo de concentración, lo que permitirá agilizar los 
trámites de regularización de los créditos otorgados por dicho fideicomiso. 
 
Porque es necesario replicar estas acciones a otras dependencias 

Actualmente todos los servidores públicos tenemos un compromiso organizacional en 
especial con la cultura y el cuidado del patrimonio. 

Debemos tomar en cuenta que la documentación conservada en los archivos es una 
fuente de información sobre nuestra historia y cultura, y es un parte aguas de la forma 
en que estamos operando y la forma en que debemos operan, no sólo se trata de 
archivos digitales sino de generar la cultura de acceso a la información de forma 
inmediata para todos. 

La importancia de la digitalización radica en un diagnóstico profundo de los documentos 
que realmente son importantes, es una forma de visualizar a futuro del cómo queremos 
ser, por lo consiguiente es necesario que identifiquemos que documentación es de 
carácter patrimonial, de valor, de trámite y aquellos que frecuentemente son 
consultados por nuestros ciudadanos, esto nos da muchas ventajas competitivas, 
además de alinearse las leyes y temas de relevancia tales como: presupuesto de gasto 
eficiente, austeridad, eficiencia, eficacia, medio ambiente, recursos humanos y 
materiales, acceso a la información, transparencia e innovación, entre otros, a 
continuación mencionamos algunos beneficios de alto impacto: 
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Acceso a la información 

¿Nos preguntamos? ¿Cuánto nos tardamos en buscar un documento: levantarse, 
rastrearlo, encontrarlo y si se necesita mandarlo a otro lugar, escanearlo? Al tener 
nuestros documentos digitalizados, sólo necesitamos hacer un clic. El acceso al 
documento digital es instantáneo, puede consultarse on-line. 

Aseguramiento de la calidad de la información 

Con este esquema se protegen los documentos físicos originales, ya que después de 
ser digitalizados no necesitan ni pueden ser manipulados, con ello aseguramos que en 
todo momento el documento y sus datos contenidos sean visibles y confiables. 

Mejor conservación del documento 

Los documentos originales quedan protegidos ya que después de la digitalización no 
necesitan ser manipulados. Además el documento digital asegura la estabilidad y 
permanencia de las imágenes. 

Respaldo y seguridad 

La digitalización de todos los documentos asegura que, ante una eventual pérdida, se 
pueda acceder a la información y se tenga una copia de respaldo. 

Ahorro de espacio físico 

La digitalización nos ha permitido liberar superficies en el archivo central antes 
destinadas a guardar los documentos. Además aumentó considerablemente la 
capacidad de almacenamiento ya que la información pasó a alojarse en soportes 
digitales. 

Ahorro económico de papel 

Al conservar una copia digital del archivo hemos disminuido la cantidad de impresiones 
y fotocopias. De esta manera, además, hemos tomado las medidas que colaboran con 
la conservación del medio ambiente. 
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5. PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS 
 
La estrategia institucional denominada INVI-DIGIT@L, trae como beneficio alinear y 
modelar la información mediante la conjunción de los esfuerzos y el aprovechamiento 
óptimo de las tecnologías, para contar con información integrada. 
 
Como lo muestra el modelo conceptual, el proyecto no sólo sienta sus bases en un 
modelo tecnológico, sino en un modelo de cambio cultural que va acorde con los 
estándares exigidos en materia de acceso a la información, lo cual no sólo es crear 
información, sino que el principal beneficio es llegar a un verdadero cambio 
organizacional que nos  permita visualizarnos como un ente eficiente capaz de 
administrar la información de forma ordenada y transparente. 
 
La especialización y el conocimiento de los recursos humanos del INVI fue de gran 
relevancia para el desarrollo y el buen logro del proyecto, por lo que se evitó la 
contratación de consultores externos y estudios para el diseño y desarrollo de los 
sistemas, el análisis de los procesos institucionales, la configuración del modelo de 
almacenamiento virtual y la configuración de la red de comunicaciones. 
 
Este cambio ha permitido la inclusión del Instituto en un esquema de colaboración 
institucional en diversas áreas que modifica el modelo tradicional de gestión burocrático 
basado en papel y en el uso de expedientes físicos lo cual ha llevado a cambiar lo 
siguiente: 
 
De exclusión digital a inclusión digital; la consulta de información deja de ser 
discrecional y se vuelve del ámbito institucional, las unidades administrativas eficientan 
su labor cotidiana a través de la integración, seguimiento y consulta de información de 
los diversos procesos. 
 
De un archivo físico a una biblioteca digital: aumentó el número de consultas a las 
bases de datos y a la biblioteca digital, tan solo para los acuerdos de Comité de 
Financiamiento se dejaron de imprimir 50 mil fojas, y se disminuyó el volumen de 
impresión y fotocopiado en un estimado del 30% con los beneficios económicos, 
materiales y ecológicos que conllevan.  
 
De un método mecánico a un método electrónico; con la correcta aplicación de las 
Tecnologías de Información como medio para llevar al usuario información no sólo se 
reducen tiempos de respuesta y distancias, sino que también gastos de recursos 
materiales y principalmente humanos. 
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Por lo anterior podemos afirmar que el proyecto del “INVI-DIGIT@L” ha tenido los 
siguientes beneficios: 
 

1. Con la implementación de la cultura de digitalización se está optimizando el uso 
de recursos, se ha logrado una mejora en la atención a las solicitudes ingresadas 
por Oficialía de Partes y por la Oficina de Información Pública con mayor esmero 
y calidad de las respuestas dado que la información se encuentra accesible al 
servidor público. 

 
2. Al cierre del mes de octubre, se han tenido 91 mil consultas al C.S.I., a los más 

de 10 millones de fojas relacionadas con expedientes de predios, expedientes de 
acreditados de Mejoramiento de Vivienda y Vivienda en Conjunto, así como 
acuerdos de autorización de H. Consejo Directivo y Comité de Financiamiento los 
cuales forman parte del C.S.I, lo que da muestra que cada vez más usuarios 
adoptan las nuevas formas de acceder a información digitalizada en la 
realización de sus funciones diarias. 

 
Módulo incorporado al Centro de Servicios de Información que concentra los expedientes digitales 

 
 

3. La integración correcta de expedientes electrónicos ha permitido agilizar el 
proceso de contratación individual de los acreditados, asimismo la digitalización 
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de los contratos de obra dentro del Programa de Vivienda en Conjunto tienen un 
papel importante en la transparencia y rendición de cuentas pues dan fe de la 
correcta aplicación de los financiamientos otorgados a los beneficiarios. 

 
4. Se sentaron las bases de una cultura organizacional enfocada al trabajo en 

equipo con una visión compartida en el concepto de que "la información la 
hacemos todos" siempre alineada a las normas actuales en materia de acceso 
de información y transparencia. 
 

5. Cambio de paradigmas que brindan nueva información, nuevos modelos de 
trabajo enfocadas a las nuevas corrientes de saber operar. 
 

6. EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS  
 
Lo inédito de este modelo, es que no sólo es un sistema informático, sino una 

herramienta integral interconectada en todos los procesos tanto sustantivos como 

administrativos del Instituto, que va desde que se origina el crédito hasta su finiquito, es 

una herramienta modular que va encaminada a satisfacer las necesidades que exigen 

las nuevas leyes, normas y lineamientos, se basa en el desarrollo organizacional, en 

el esfuerzo planeado del Instituto que va desde lo operativo hasta el nivel 

superior rumbo a una oficina sin papel en favor de la transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas.  

Es innovador porque integra a todas las áreas de la institución en un mismo fin, 

incorpora factores humanos, materiales, tecnológicos, de planeación, de aprendizaje 

para satisfacer las necesidades internas, externas (ciudadanos), y solicitudes 

gubernamentales. 

Es innovador porque los usuarios autorizados tienen acceso a través de su equipo de 
cómputo a los expedientes de manera concurrente sin importar el día, la hora y el lugar 
físico de resguardo, lo que implica la reducción de tiempo en el acceso al no depender 
de recursos humanos que localicen y entreguen la documentación solicitada, 
minimizando el riesgo de daño a los documentos originales durante el traslado. 
 
Actualmente, pocas instituciones han logrado una alineación en materia de información 
con miras a un excelente servicio al ciudadano. 
 
En conclusión, la estrategia institucional denominada INVI-DIGIT@L, ha logrado alinear 
y modelar la información de las bases de datos complementada con la documentación 
digitalizada mediante la conjunción de los esfuerzos, el aprovechamiento óptimo de las 
tecnologías, el conocimiento del personal que labora en el Instituto, para contar con una 
biblioteca de información que permita responder de una forma más eficiente y expedita 
a los solicitantes internos y externos de información, propiciando una cultura de 
transparencia en los servidores públicos. 



 

19 

 

Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal 

 
7. Anexos 
 

 
Anexo 1. Módulo de consulta de acuerdos de órganos colegiados. 
 
Anexo 2. Módulo de consulta de expedientes del programa de Vivienda en       
Conjunto. 
 
Anexo 3. Módulo de consulta de expedientes del programa de Mejoramiento       
de Vivienda 
 
Anexo 4. Módulo de consulta de información de obra por predio 
 
Anexo 5. Módulo de consulta de documentos ingresados en la Oficialía de        
Partes 
 
Anexo 6. Módulo de gestión de facturas electrónicas ingresadas por ventanilla       
única 
 
 
 
 


