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DESCRIPCIÓN
VOLUMEN AL 2015                                                             

(en metros lineales)

TRANSFERENCIA PRIMARIA                                   

(en metros lineales)

VOLUMEN TOTAL                                         

(en metros lineales)
UBICACIÓN FÍSICA

Requisición, investigación de mercado, acta del Subcomité 

Revisor de Bases, consulta al Sistema de Consulta y 

Orientación sobre las Reservas de Compras (SICORC) en 

su caso, onvocatoria o invitación y su publicación o 

difusión, comunicado a funcionarios, invitaciones a 

licitantes, acta de junta u oficio de aclaraciones, acta de 

presentación y apertura de proposiciones, ofertas técnicas 

y económicas, evaluación y dictamen técnico,  evaluación 

legal-administrativa, cuadro comparativo de precios,  acta 

de fallo, contrato o pedido, documentación legal del 

proveedor, constancia de 32-D, garantía de cumplimiento, 

aviso de fallo en su caso. 

2.4 0 2.4 Mz Sur

Compras Directas con Pedido: requisiciones, cotizaciones, 

cuadros comparativos, dictamenes,  pedidos, copia de 

R.F.C., copia de identificación poder notarial,  acta 

constitutiva de la empresa, garantía de cumplimiento. 

Compras Directas sin Pedido:  copia de factura, órdenes 

de suministro y cotizaciones. 

0.3 0 0.3 Mz Sur

Lista de casos, escritura constitutiva y poder notarial, 

dictamen, fallo, bases de procesos licitatorios, oferta 

económica, en su caso carta de 32 D.

10.8 0 10.8 P.B.  Sur

Cédula de registro interno de proveedores, copia de 

identificación oficial del representante legal, copia del acta 

constitutiva o alta ante Hacienda y currículo de la empresa 

o carta presentación. 

1.2 0 1.2 Mz Sur

Inventarios de vehículos y motocicletas, resguardos y copia 

de documentos de propiedad, resguardos globales de 

mobiliario y equipo asignado a servidores públicos, actas y 

relaciones de bienes muebles transferidos a la Secretaría.

1.2 0 1.2 Mz Sur

Asignaciones, baja y entrada de bienes muebles, servicio 

de impresión.
0.2 0 0.2 Mz Sur

Entradas y consumos de materiales de papelería y 

consumibles.
0.6 0 0.6 Mz Sur

Oficios de invitación, conocimiento, actas, lista de 

asistencia, informes de compra por el artículo 41. 
3.15 0 3.15 Mz y P.B. Sur 
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6.3 Licitaciones

6.4 Adquisiciones

6.6 Contratos 

6.14 Registro de proveedores y contratistas

6.17 Inventario físico y control de bienes muebles 

6.19 Almacenamiento, control y distribución de 

bienes muebles 

6.20 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y 

almacenes 

6.23 Comités y subcomités de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios 
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Convocatorias, oficios, acuerdos, actas, expedientes con la 

documentación que soporta cada proceso de 

desincorporación.

0.3 0 0.3 Mz Sur

Copias de facturas de correo certificado recibido en 

SEPOMEX, relaciones de correo registrado que se entrega 

diariamente a las áreas de la SFP, acuses de devoluciones 

de correo, acuses de solicitudes para envío de correo 

certificado y reporte de depósitos.

11.50 0 11.50 P.B. Sur 

Copias de facturas y oficios de solicitud de pagos por envío 

de correspondencia a través del servicio de MEXPOST, 

contrato de prestación de servicios.

5 0 5 P.B. Sur 

Formato de recepción de documentos en ventanilla e 

intercambio gubernamental; reporte diario de la 

documentación recibida; solicitud de servicio por 

intercambio gubernamental; por chofer-mensajero; acuses 

de recibo; facturas de recepción de documentos por 

intercambio gubernamental, relaciones de entrega del 

Diario Oficial de la Federación; envío de telegramas; 

documentación relativa al Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) bajo la Norma ISO 9001:2000; oficios de 

aviso de designación de personal autorizado ante 

SEPOMEX y SHCP.

39 0 39 P.B. Sur 

Catálogos de material bibliográfico interno; convenios de 

préstamo ínterbibliotecario; documentación relativa al 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo la Norma ISO 

9001:2000.

2.21 0 2.21 CIDOC

Dictámenes y actas de  baja documental autorizados por el 

AGN.
0.50 0 0.50 CIDOC

Documentación derivada de los Lineamientos Generales 

para la organización y conservación de los archivos de las 

dependencias  y entidades de la APF: Cuadro General de 

Clasificación Archivística, Catálogos de Disposición 

Documental y Guías Simples de Archivo de Trámite, así 

como los Oficios de designación de los responsables de 

archivo de trámite de las unidades administrativas de la 

SFP, INDAABIN y OICs y programas y cursos de 

capacitación; comunicados, reuniones. 

6.73 0 6.73 CIDOC

 TOTAL 85.09 0 85.09

8.18 Administración y servicios de biblioteca

12.12 Coordinación de Archivos 

6.30 Comité de Bienes Muebles y procesos de 

desincorporación de bienes muebles

7.9 Servicio postal 

7.10 Servicios especializados de mensajería

8.17 Administración y servicios de 

correspondencia 
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