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1. Esta función también es realizada por el Colaborador de Archivo
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CARACTERIZACION DE PROCESOS - FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Proceso 6.G Gestión de Documentación

Procedimiento 6.10 Resguardo de documentación Responsable Jefe de Archivo General
i I
1

Objetivo
Clasificar, ordenar, resguardar, conservar y obtener un respaldo digital de los expedientes y 

documentación administrativa, con la finalidad de brindar un servicio eficaz que permita ponerlos a la 
disposición de os usuarios en e‘ tiempo requerido

Alcance

Desde recepción hasta resguardo y

Iii
|

digitalización de los expedientes. i
Requisitos Ninguno i

!
Proveedor Entrada Responsable Actividad Controles Salida Cliente

Ninguno Ninguno
Unidades 

Organizativas

6.10.1 Remitir o solicitar expedientes e 
información.

Las unidades remiten expedientes (nuevo 
ingreso con auto de archivo definitivo y 

formulario de nuevo ingreso), devoluciones o 
préstamo de expedientes o documentos 

administrativos y solicitudes de información 
como:

a) Secretaría General remite correo 
electrónico solicitando se informe sobre la 

existen expedientes fiscales y remitan 
información vinculante a los mismos, para 

dar respuesta a Constancias y confidenciales 
para personas que lo soliciten de acuerdo a 

la legislación Salvadoreña.
b) Oficinas Fiscales o Unidades, solicitan vía

correo electrónico información si el 
expediente(s) se encuentra en resguardo en 

Archivo General.
c) Escaneo de expedientes fiscales mediante

correo electrónico.

Ninguno

Formulario de 
nuevo ingreso 

(F1), Formulario 
de devolución (F3), 

Memorándum,
Expedientes

Fiscales, Solicitud 
de Escaneo (F4)

Colaborador de 
Archivo

Correo electrónico Jefe de Archivo
General

Solicitud de 
préstamo de 
expedientes 

(F2),Expedientes 
Fiscales, Solicitud 
de Escaneo (F4)

Colaborador de 
Archivo

Unidades 
Organizativas

Formulario de 
nuevo ingreso (F1), 

Formulario de 
devolución (F3),
Memorándum,
Expedientes 

Fiscales, Solicitud 
de Escaneo(F4)

Colaborador de 
Archivo

6.10.2 Confrontarlos expedientes fiscales

Hoja de control 
de préstamo de 
expediente (F6)

Formularios de 
nuevo ingreso 
(F1), Préstamo 

(F2) y devolución 
(F3)

Sub Jefe de 
Archivo General

con los formularios de la solicitud 
La Secretaria de Archivo recibe los 
formularios de expediente fiscales y 

confronta que la información detallada 
coincida con lo físico.

Si se trata de una devolución de expediente, 
debe verificarse que se encuentra completo 

como fue entregado y si han agregado 
documentos, que se encuentren foliados.

Control de 
préstamo (F5),

Control 
expedientes 

solicitados envío 
vía electrónica - 

escaneados 
(F5.1)

Formulario de 
nuevo ingreso 

(F1), Formulario 
de devolución (F3), 

Memorándum, 
Expedientes,

Documentación,
Solicitud de

Escaneo (F4)

Colaborador de 
Archivo

Colaborador de 
Archivo

Formulario de 
nuevo ingreso (F1), 

Formulario de 
devolución (F3),
Memorándum,
Expedientes, 

Documentación,
Solicitud de

Escaneo (F4)
Colaborador de 

Archivo

6.10.3 Trasladar expedientes fiscales v/o

Ninguno

Expedientes, 
Formulario de 
nuevo ingreso 

(F1), Formulario 
de devolución (F3)

Colaborador de 
Archivo

documentos hacia o del fondo (5)
Los expedientes fiscales que se trasladan de 

la oficina del Archivo al fondo, son 
clasificados por sede Fiscal.

a) Se trasladan las cajas conteniendo 
expedientes de nuevo ingreso a su 

respectivo fondo.
b) Se trasladan expedientes recibidos de las 
Oficinas Fiscales que fueron solicitados en 

calidad de préstamo, para su resguardo en el 
fondo.

c) Se trasladan las cajas del fondo a la 
oficina conteniendo los expedientes de la 

unidad fiscal a digitar y digitallzar.
d) Se trasladan los expedientes solicitados 

hacia la oficina del Archivo, para dar
información a Secretaría General.

e) Se trasladan los expedientes fiscales del 
fondo hacia oficina de archivo para dar

información a auditoría fiscal.

Sub Jefe de 
Archivo General

Instrucción de
retiro de cajas

Memorándum Colaborador de 
Archivo

Jefe de Archivo 
General Expedientes

Operador de
Digitalización

Caja de 
expedientes
digitalizada y 

digitada

Caja de
Expedientes

Operador de 
Digitalización



Proveedor Entrada Responsable Actividad Controles Salida Cliente

Colaborador de 
Archivo Memorándum Colaborador de 

Archivo

6.10.4 Archivar memorando de remisión 
Se archivan memorandos de remisión de la 
documentación administrativa en ampos por 

orden de llegada.

Ninguno Ninguno Ninguno

Colaborador de 
Archivo

Formulario de 
nuevo ingreso (F1), 

Formulario de 
devolución (F3), 

Expediente
Colaborador de 

Archivo

6.10.5 Clasificar v resguardar expedientes

Ninguno Formulario de 
devolución (F3)

Sub Jefe de 
Archivo General

Todos los expedientes que ingresan por 
primera vez al fondo o son retirados por 

préstamo, consulta, escaneo, son 
clasificados por:
1- Unidad Fiscal

2- Año de referencia
3- Correlativo de referencia

Para colocar los expedientes en la caja se 
inicia de menor a mayor año.

Unidades
Organizativas Expedientes

Operador de
Digitalización Expedientes

Colaborador de 
Archivo

Formulario de 
devolución (F3)

Sub Jefe de 
Archivo General

6.10.6 Actualizar hoja de control de 
préstamo y devolución (F6) 

Para préstamo: se lleva un respaldo en hoja 
electrónica con la información del formulario 
de control de préstamo de expedientes (F2) 
Para devolución: se actualizan los campos 

de fecha de devolución de expediente 
ingresando las observaciones y verificando 

la cantidad de folios (F3) en hoja electrónica

Ninguno Ninguno Ninguno

Unidades
Organizativas

Solicitud de 
préstamo de 

expedientes (F2), 
Solicitud de 

Escaneo (F4)

Colaborador de 
Archivo

6.10.7 Recibir solicitud
El Colaborador de archivo recibe la solicitud 
de préstamo de expediente y/o solicitud de 

escaneo de expedientes.

Control de 
préstamo (F5), 

Control 
expedientes 

solicitados envío 
vía electrónica ~ 

escaneados 
(F5.1)

Ninguno Secretaria

Colaborador de 
Archivo Ninguno Secretaria

6.10.8 Llenar control de préstamo F5 
Se registra en listado de expedientes 

solicitados, colocando el número correlativo 
que corresponda y obtiene firma de la 

persona que recibe o retira el expediente 
fiscal.

Ninguno
Solicitud de 
préstamo de 

expedientes (F2)

Colaborador de 
Archivo

Unidades 
Organizativas Correo electrónico Jefe de Archivo 

General

6.10.9 Recibir solicitudes v asignar 
Colaborador

Se imprime el requerimiento anticipado de 
préstamo, solicitud de información de 

expediente requerida por Unidades, Oficinas 
Fiscales, Secretaría General y Auditoría 

Fiscal. Para la asignación del Colaborador se 
asigna por medio de rol pre establecido, se 

considera:
a) Las solicitudes que ingresan de Secretaría 

General que requieren la verificación en la 
base de datos del centro de gobierno, en 

este caso la búsqueda la realiza el jefe del 
archivo y el Colaborador de Archivo según

rol de asignación.
b) La búsqueda de expedientes según zona 

fiscal o Unidad especializada para préstamo, 
escaneo, agregar diligencias; se asigna por

roles de colaboradores de archivo y 
operadores de digitalización

Ninguno Memorándum y 
formularios

Colaborador de 
Archivo



Proveedor Entrada Responsable Actividad Controles Salida Cliente

Jefe de Archivo 
General

Memorándum y 
formularios

Colaborador de 
Archivo

6.10.10 Consulta nombres en base de 
datos de Centro de Gobierno

Se ingresa a la base de datos de Centro de 
Gobierno:

a) Se selecciona la opción consulta, 
b) En la opción búsqueda se coloca el 

nombre de la persona a investigar. Si existe 
expediente que vincule al nombre, se 

procede a la búsqueda y se le asigna aun 
colaborador del archivo

Ninguno

No hay 
expedientes

Colaborador de 
Archivo

Si hay expedientes

Colaborador de 
Archivo

No hay Expediente Colaborador de 
Archivo

6.10.11 Informar que no existen 
expedientes vinculantes

El Colaborador informa al jefe de archivo que 
al verificar en el sistema de Centro de 

Gobierno, no se encontró expediente que 
vincule el nombre de la solicitud remitida por 

Secretaría General.

Ninguno Notificación Jefe de Archivo 
General

Colaborador de 
Archivo Si hay Expediente

Colaborador de 
Archivo

6.10.12 Ubicar expediente físico
a) Si consultando el sistema de Centro de 

Gobierno se encuentra expediente vinculado 
con el nombre, se procede a la búsqueda de

expediente en el fondo de acuerdo a la 
referencia.

b) De acuerdo a la solicitud de préstamo 
(F2), se procede a la búsqueda del

expediente en el fondo.
En ambos casos los expedientes son 

trasladados del fondo a oficina del Archivo 
General.

Los expedientes ubicados para agregar 
diligencias no son extraídos del fondo sino 

que se asigna un área de trabajo al personal 
designado de ingresar las diligencia a los 

expedientes.
Si la solicitud es verificar que el expediente 
está resguardado en el Archivo General, no 
se extrae, sino que únicamente se informa 

de su existencia al jefe de unidad y/o 
secretaria.

Ninguno

Si es consulta Colaborador de 
Archivo

No es consulta y 
se trasladan los 
expedientes a la 

oficina para extraer 
información

Colaborador de 
Archivo

No es consulta y 
no se trasladan los 
expedientes a la 
oficina, se asigna 
área de trabajo

Colaborador de 
Archivo

Secretaria
Solicitud de 
préstamo de 

expedientes (F2)

No es consulta y 
se trasladan los 
expedientes a la 

oficina para 
realizar préstamo

Colaborador de 
Archivo

No es consulta y 
se trasladan los 
expedientes a la 

oficina para 
escaneo

Operador de 
Digitalización

Colaborador de 
Archivo Si es consulta Colaborador de 

Archivo

6.10.13 Informar si se ubicó el expediente.

Ninguno Notificación Jefe de Archivo 
General

Se le informa vía correo electrónico a la 
unidad solicitante la existencia o no del 

expediente en el archivo.

Colaborador de 
Archivo

No es consulta y se 
trasladan los 

expedientes a la 
oficina para extraer 

información

Colaborador de 
Archivo

6.10.14 Extraer y entreqar expediente 
Del fondo es extraído el expediente físico y 

es entregado a la jefatura para elaborar 
informe de respuesta a Secretaría General

Correo 
Electrónico

Informe y 
expediente

Jefe de Archivo 
General

Colaborador de 
Archivo

Informe y 
expedientes

Jefe de Archivo
General

6.10.15 Elaborar respuesta a Secretaría 
General o informar estado de expediente.

Ninguno

Expediente Colaborador de 
Archivo

Notificación
Correo electrónico 

o llamada 
telefónica

Unidades 
Organizativas

Se detalla según lo peticionado por ejemplo: 
nombre del imputado, referencia fiscal, 

generales o información de identificación 
personal que se encuentre en el expediente, 

delito, victima, razón de archivo.

Notificación Correo electrónico Unidades 
Organizativas

Colaborador de 
Archivo

Correo 
Electrón ico(o 

llamada telefónica)

Unidades 
Organizativas

6.10.16 Recibir información del estado del

Ninguno Ninguno Ninguno
expediente.

La Unidad Organizativa recibe el correo 
electrónico sobre la existencia o no del 

expediente en el archivo.



Proveedor Entrada Responsable Actividad Controles Salida Cliente

Jefe de Archivo 
General Correo Electrónico Unidades 

Organizativas

6.10.17 Recibir respuesta
Secretaría General recibe correo electrónico 

del archivo general, con memorando 
escaneado con los detalles de expedientes 

vinculados con los nombres solicitados.

Ninguno Ninguno Ninguno

Colaborador de 
Archivo

No es consulta y no 
se trasladan los 
expedientes a la 

oficina

Colaborador de 
Archivo

6.10.18 Seleccionar expedientes 
solicitados

Cuando las Unidades Organizativas 
necesitan agregar diligencias a expedientes 
resguardados en el archivo general, estos 
se extraen de las cajas y quedan ubicados 

en grupos dentro del fondo con su 
respectivo listado.

Ninguno Expedientes Unidades
Organizativas

Colaborador de 
Archivo Expedientes Unidades 

Organizativas

6.10.19 Agregar diligencias a expedientes 
El personal del Archivo, prepara áreas de 
trabajo para que el personal designado de 

las Oficinas o Unidades Fiscales incorporen 
al expediente las diligencias y a su vez 

dejarlo debidamente foliado. 
Deberán informar al Colaborador de Archivo 

la finalización de la actividad para que se 
trasladen los expedientes al fondo.

Ninguno Expedientes Colaborador de 
Archivo

Colaborador de 
Archivo

No es consulta y se 
trasladan los 

expedientes a la 
oficina para realizar 

préstamo

Colaborador de 
Archivo

6.10.20 Trasladar solicitud de préstamo. 
Las actividades que realiza el Colaborador 

de archivo para la búsqueda de los 
expedientes solicitados con base al 

formulario F2 son:
a) Realiza la búsqueda del expediente con 

base al formulario, ubicando la Unidad
Fiscal, año y número correlativo.

b) Al encontrar el expediente se extrae de la 
caja y si son varios se agrupa el total de

expedientes solicitados.
c) De no encontrar el o los expediente(s), se 

completa el campo observaciones del
formulario indicando la no ubicación y deja 
plasmado su firma y fecha de la búsqueda, 

d) Al obtener el total de expedientes 
solicitados se trasladan a la oficina de 
archivo general, para que éstos sean 
retirados por las Unidades Fiscales. 

En caso de préstamo de documentación 
administrativa de debe notificar por medio de 

correo electrónico y a través de 
memorándum la fecha en que se 

apersonaran al archivo para que el 
Colaborador de Archivo ios acompañe para 

la búsqueda y entrega de lo solicitado.

Solicitud de 
préstamo de 
expedientes 

(F2)

Expedientes Secretaria

Colaborador de 
Archivo Expedientes Secretarla

6.10.21 Reqistrar en hoja de control de 
préstamo.

al entregar expedientes en calidad de 
préstamo, se procede a registrar en Hoja de 
control de préstamo de expedientes (F6), la 
referencia, los números de folios con el que 

es entregado el expediente, cantidad de 
piezas, fecha de solicitud y entrega, además 

se registra el nombre de la persona que 
retira los expedientes identificándola con 

número de carnet y firma.

Hoja de control 
de préstamo de 
expediente (F6)

Expedientes Secretaria



Proveedor Entrada Responsable Actividad Controles Salida Cliente

Secretaria Expedientes Secretaria

6.10.22 Entrenar expedientes v sellaf 
formulario.

Se presenta el responsable de la Unidad 
Organizativa a retirar los expedientes, 

llevando consigo el formulario de solicitud de 
préstamo de expedientes (F2) en original y 

copia.
La Secretaria:

a) Recibe el formulario y lo confronta con la 
solicitud electrónica remitida por la Unidad, si 
el formulario original detalla expedientes no

solicitados con anterioridad se realiza la 
búsqueda para entregar la totalidad de 

expedientes tomando como base el 
formulario original de la solicitud.

b) Entrega expedientes físicos a la persona 
designada para retirarlos, quien verificará

que los expedientes coincidan con la 
información detallada en formulario de 

solicitud de préstamo, y firma como 
constancia de haber recibido conforme los 

expedientes físicos.
c) Sella los formularios de control de 

préstamo con la fecha y hora de retiro de 
expedientes, resguardando el original en 
Archivo General y entrega la copia a la 

persona designada para el retiro de 
expedientes.

Hoja de control 
de préstamo de 
expediente (F6)

Expedientes y 
Solicitud de 
préstamo de 

expedientes (F2)

Unidades 
Organizativas

Colaborador de 
Archivo

No es consulta y se 
trasladan los 

expedientes a la 
oficina para 

escaneo

Operador de 
Digitalización

6.10.23 Ordenar expedientes fiscales y 
preparar para escaneo.

Los expedientes solicitados para ser 
enviamos digitalmente son extraídos del 
fondo y trasladados a la oficina donde se 

asigna a un operador de digitalización para 
que realice la actividad de escaneo 

consistentes en: preparación del expediente 
(quitar grapas y fástener, restaurar las 

páginas rotas, bordes de página y carátulas 
dañadas), digitan y realizan control de 

calidad de las imágenes.

Control 
expedientes 

solicitados envío 
vía electrónica - 

escaneados 
(F5.1)

Expediente Operador de 
Digitalización

Operador de 
Digitalización Expedientes Operador de 

Digitalización

6.10.24 Escanear documentos solicitados.

Ninguno Expediente y 
archivo digital

Operador de 
Digitalización

Las actividades para el escaneo son: 
a) Preparación del equipo que es utilizado, 

ubicación de carpeta donde serán guardadas 
las imágenes, a la vez se configura la calidad 
de imagen, formato de página (doble cara), 

auto corrección de páginas en blanco, 
tamaño de papel.

b) Nombrar la carpeta con el número de 
referencia del expediente donde serán 
guardadas las imágenes y escanear el 

expediente.
c) Buscar la carpeta creada y descargar las

imágenes en el equipo.
d) Se procede a la preparación del archivo 

digital en la que se ejecuta la eliminación de
páginas en blanco, rotación de hojas y 

reducción de tamaño (Megabytes). 
En los casos que el tamaño del archivo 

exceda la capacidad permitida, se envía en 
forma segmentada.

Si el expediente físico es de gran volumen se 
envía en dos o varios correos adjuntos el 
expediente escaneado o se solicita a la 

Oficina Fiscal, especifique la información que 
requiere para remitirla.



Proveedor Entrada Responsable Actividad Controles Salida Cliente

Operador de
Digitalización

Expediente y 
archivo digital

Operador de 
Digitalización

6.10.25 Remitir documentos 
El archivo es enviado vía correo electrónico 

a las unidades organizativas solicitantes, 
detallando referencia fiscal y en archivo 

adjunto la imagen de esté.

Control 
expedientes 

solicitados envío 
vía electrónica - 

escaneados 
(F5.1)

Correo electrónico 
con archivo digital Secretaria

Secretaria Correo electrónico 
con archivo digital Secretada

6.10.26 Llenar control de envío de 
información (F 5.1)

La Secretaria completa la casilla de enviado 
en el formulario, con la fecha que fue 

remitido a la unidad organizativa. En el caso 
que el expediente es de gran volumen, en la 

casilla de observaciones se detalla la 
información que se remitió.

Control 
expedientes 

solicitados envío 
vía electrónica - 

escaneados 
(F5.1)

Correo electrónico 
con archivo digital

Unidades 
Organizativas

Ninguno Operador de
Digitalización

Ordenanza

Expedientes y 
Solicitud de 
préstamo de 

expedientes (F2) Unidades 
Organizativas

6.10.27 Recibir documentación 
Las Unidades Organizativas reciben la 

información solicitada. La persona designada 
verifica que el expediente que retira es el 
solicitado y firma registro de préstamo.

Ninguno Ninguno Ninguno

Correo electrónico
con archivo digital

Secretaria Expedientes Operador de
Digitalización

6.10.28 Armar expedientes v trasladar a 
fondo

El Operador de Digitalización después 
escanear los expedientes, estos son 

armados e identificados con una viñeta 
conteniendo la fecha de envío del archivo y 
se crea respaldo digital de los expedientes 

escaneados. Posteriormente se clasifican de 
acuerdo a cada unidad organizativa y se 

trasladan al fondo.

Ninguno Expediente Operador de
Digitalización

Colaborador de 
Archivo

Formulario de 
nuevo ingreso (F1), 

préstamo (F2) y 
devolución(F3)

Sub Jefe de 
Archivo General

6.10.29 Clasificar formularios por semana

Ninguno Ninguno Sub Jefe de 
Archivo General

V escanear F1, F2 y F3.
Se clasifican las solicitudes por nuevo 

ingreso, préstamos, devoluciones y agregar 
diligencias.

Sub Jefe de 
Archivo General Ninguno Sub Jefe de 

Archivo General

6.10.30 Elaborar informe de actividades v

Ninguno

Informe de 
actividades

Jefe de Archivo
General

escanear formularios
Se elabora informe reportando todas las 

actividades realizadas semanalmente por el 
personal operativo (Ordenanza, Colaborador 

de Archivo) para la recepción de 
expedientes, traslado de cajas a los fondos, 
clasificación de expedientes a resguardar en 

cajas, búsqueda de expedientes para dar 
respuesta a las solicitudes sobre información 

solicitada por las diferentes unidades 
organizativas. Además las actividades de 

apoyo para la preparación de expedientes a 
digitalizar.

Estos informes sirven de insumo para 
generar el reporte trimestral de cumplimiento 

de metas.

Formularios Secretaria

Sub Jefe de 
Archivo General Formularios Secretaria

6.10.31 Clasificar o archivar formularios y

Ninguno
Reporte de 
solicitudes 
semanales

Jefe de Archivo 
General

documentación
Mensualmente clasifica los documentos por 
actividad los separar por zona para agrupar 

por sede Fiscal para proceder a su 
respectivo archivar.

Ninguno Ninguno
Jefe de Archivo 

General

6.10.32 Instruir que Oficina Fiscal se 
diqitará v diqitalizará

Tomando como insumo la información 
proporcionada por cada sede Fiscal en el 

manejo de los expedientes, se coordina en 
base a criterios técnicos el seguimiento en 
las actividades de digitalización y digitación 

de expedientes.

Ninguno Instrucción Sub Jefe de 
Archivo General



Proveedor Entrada Responsable Actividad Controles Salida Cliente

Jefe de Archivo
General Instrucción Sub Jefe de 

Archivo General

6.10.33 Identificar cajas de expedientes a

Ninguno Instrucción de
retiro de cajas

Colaborador de 
Archivo

digitalizar.
Con base a la instrucción de trabajo que 

establece el orden de las sedes fiscales a 
digitalizar los expedientes.

Colaborador de 
Archivo

Caja de 
expedientes

Operador de 
Digitaiización

6.10.34 Recepción o entrega de 
expedientes fiscales

Se reciben las cajas de expedientes para 
digitalizar y se entregan al finalizar el 

proceso.

Ninguno

Caja de 
expedientes 
digitalizada y 

digitada

Operador de
Digitaiización

Operador de 
Digitaiización

Caja de 
expedientes 
digitalizada y 

digitada

Operador de
Digitaiización

Caja de 
Expedientes

Operador de 
Digitaiización

6.10.35 Ordenar y preparar expedientes 
Se preparan los expedientes quitando las 

grapas y fástener, se restauran las páginas 
rotas, bordes de página y carátulas 

dañadas.

Ninguno Expedientes Operador de
Digitaiización

Operador de 
Digitaiización Expedientes Operador de

Digitaiización

6.10.36 Nombrar expediente en Kofax y 
escanear

Se ingresa al programa Kofax la referencia 
del expediente y se digitaliza; en caso de 
contar con evidencias, sobres y folders 

sellados, se digitaliza en cama plana. Las 
hojas de expedientes que contienen 

evidencias pequeñas engrapadas o pegadas 
que se encuentren con informes sobre la 

pericia serán retiradas para escanear la hoja 
y luego serán colocadas nuevamente.

En caso de estar engrapada la evidencia en 
una hoja en blanco, se procederá a escanear 

en cama plana.

Ninguno Expedientes Operador de
Digitaiización

Operador de 
Digitaiización Expedientes Operador de 

Digitaiización

6.10.37 Armar y sellar expediente 
Luego de ser digitalizado se coloca un 

fástener o grapa dependiendo del volumen 
del expediente, posteriormente se coloca el 

sello de digitalizado en la carátula del 
expediente con la respectiva fecha.

Ninguno Expedientes Operador de
Digitaiización

Operador de
Digitaiización Expedientes Operador de

Digitaiización

6.10.38 Alimentar SIGAP de Archivo 
General

Se ingresa la información requerida por el 
programa:

a) Referencia del expediente
b) Cantidad de folios
c) Número de piezas

d) Oficina Fiscal
e) Unidad Fiscal

f) Fecha de apertura
g) Nombre y rol de persona

h) Delito
i) Nombre del Fiscal del caso

j) Razón de archivo
k) Tipo de archivo (Definitivo o Provisional)
l) Observaciones, se ingresa el detalle de 
delitos que no está ingresado en SIGAP.
En los campos obligatorios como el nombre 
del fiscal del caso, de no estar ingresado en 
el sistema se selecciona un nombre al azar y 

en el campo de observaciones se coloca 
nombre del fiscal del caso según expediente. 

Finalizado el ingreso de la información se 
guarda el registro.

Ninguno

Expedientes Operador de 
Digitaiización

Ninguno Operador de
Digitaiización



Proveedor Entrada Responsable Actividad Controles Salida Cliente

Operador de
Digitalización Expedientes Operador de

Digitalización

6.10.39 Elaborar inventario de
expedientes e identificar caja digitalizada

Ninguno Caja de 
expedientes

Operador de
Digitalización

y digitada.
Se elabora el inventario de expedientes 
digitalizados y digitados, y expedientes 

faltantes según el correlativo de Inicio y fin 
de la caja, detallando las referencias y los 
procesos que se realizaron (preparación, 

digitalización, reparación e ingreso al 
SIGAP), se imprime, firma y se coloca dentro 
de la caja. Posteriormente se coloca el sello 
de digitalizado y fecha de entrega en la parte 

externa de la caja.

Operador de
Digitalización Ninguno Operador de 

Digitalización

6.10.40 Elaborar informe diario de 
producción

Se elabora el informe de producción diario 
por Operador de Digitalización conteniendo 
la cantidad de expedientes digitalizados y 

digitados, colocando la referencia del 
expediente, cantidad de folios por expediente 

y total de folios ingresados en Kofax y 
SIGAP, se imprime, firma y entrega.

Ninguno Informe Jefe de Archivo 
General

Sub Jefe de 
Archivo General

Informe de 
actividades

Jefe de Archivo 
General

6.10.41 Recibir Informe 
Recibe los informes de actividades 

semanales, expedientes escaneados 
semanalmente e informe diario de 

producción de los expedientes digitalizados, 
para reportar a la autoridad superior las 

actividades realizadas y elaborar reporte de 
cumplimiento de metas.

Ninguno Ninguno NingunoSecretaria
Reporte de 
solicitudes 
semanales

Operador de 
Digitalización Informe

Recursos Críticos del Proceso:

Recurso Humano, Equipo Informático, Enlaces con la red local, energía eléctrica.

Documentos aplicados Registros que se Controlan en Este Proceso Indicadores

Formularlo F1: solicitud de expedientes en Archivo Definitivo (nuevo 
ingreso)
Formulario F2: solicitud de préstamo de expedientes en Archivo Definitivo 
Formulario F3: remisión de expedientes en Archivo Definitivo (devolución) 
Formulario F4: formato de solicitud de expedientes fiscales (confirmación 
si se encuentra en A.G./o escaneo)

Formulario F5: control de préstamo
Formulario F5.1: control de expedientes solicitados envío vía electrónica - 
escaneos
Formulario F6: hoja de control de préstamo de expedientes y registro de 
devolución - Archivo Definitivo

1. Cantidad oe expedientes de nuevo ingreso
2. Cantidad de Expedientes solicitados y 
entregados
3. Cantidad de solicitudes de escaneos 
atendidas
4. Cantidad de expedientes digitalizados diarios




