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1. Presentación
La Secretaría de Economía (la Secretaría) es la encargada, en el gobierno federal, de promover la generación de empleos de calidad y el crecimiento
económico del país, implementado políticas públicas y programas orientados al impulso de la competitividad y las inversiones del país.
En este contexto, la Secretaría genera diariamente toda la información que, en el ámbito de sus competencias, respalda las actividades que le fueron
conferidas.
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental la Secretaría está obligada a asegurar el adecuado funcionamiento de sus archivos, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como
la elaboración de instrumentos de control archivístico que le permitan tener la información ordenada y al alcance del público en general.
Posteriormente, con los Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la
administración pública federal, publicado en el diario oficial de la federación el 20 de febrero de 2004 y con la publicación de la Ley Federal de Archivos en
el diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012, los sujetos se ven obligados a emitir instrumentos de control archivísticos y que deberán estar
publicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Secretaría.
Por tal motivo, la Secretaría, a través de la Coordinación de Archivos y, en colaboración con los responsables de archivo de trámite de cada una de
las unidades administrativas, se realizan los trabajos de identificación y valoración de la información que se ve reflejada en sus archivos para, de esta manera,
integrar el Cuadro General de Clasificación Archivística.
Con base en los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, el Cuadro General de Clasificación Archivística, se define como el “instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en
las atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad” productora de los documentos.
La implementación de la clasificación documental permite la identificación y agrupación sistemática de documentos semejantes con características
comunes, teniendo como base la estructura orgánico-funcional de las instituciones y los trámites administrativos a su cargo en el ejercicio de sus funciones.
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2. Proceso de Elaboración
El proceso de elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística a se fundamentó en el “Instructivo para la elaboración del cuadro general de
clasificación archivística” emitido por el Archivo General de la Nación, con el cual, se determinaron las siguientes etapas de trabajo:

a. Primera etapa
i. Identificación
En esta etapa se realiza la investigación y análisis necesario para obtener los elementos esenciales que constituyen las series documentales, es decir,
las funciones y procesos, los productores y los documentos de archivo. Derivado de lo anterior, desde el mes de mayo se comenzaron a realizar entrevistas
con los responsables de archivo de trámite y los generadores de la información de cada unidad administrativa.

Como parte de la identificación, la Dirección General de Planeación, Organización y Presupuesto de la Secretaría, emitió el estudio que arroja los
macro procesos de esta dependencia. Dicho estudio fue la base para la determinación de las secciones, series y subseries sustantivas del Cuadro General de
Clasificación.

Macroproceso

UA responsable

Creación, desarrollo, consolidación y competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores

CGPRONAFIM

Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria
Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria
Desarrollo y Fomento del Comercio Exterior
Desarrollo y Fomento del Comercio Exterior
Desarrollo y Fomento del Comercio Exterior
Desarrollo y competitividad del Comercio Interior
Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria

DG Desarrollo Minero
DG Regulación Minera
Subsecretaría de Comercio Exterior
Subsecretaría de Comercio Exterior
Subsecretaría de Comercio Exterior
DG Inversión Extranjera
DG Normas
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Desarrollo y competitividad del Comercio Interior
Desarrollo y competitividad del Comercio Interior
Desarrollo y competitividad del Comercio Interior
Desarrollo y competitividad del Comercio Interior
Desarrollo y competitividad del Comercio Interior
Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria
Desarrollo y Fomento del Comercio Exterior
Desarrollo y Fomento del Comercio Exterior
Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria
Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria
Desarrollo y competitividad del Comercio Interior
Desarrollo y competitividad del Comercio Interior
Desarrollo y Fomento del Comercio Exterior
Tabla 1 Listado de macroprocesos de la Secretaría

DG Normatividad Mercantil
DG Normatividad Mercantil
DG Normatividad Mercantil
DG Normatividad Mercantil
DG Normatividad Mercantil
Secretariado Técnico de la Competitividad
UDIPPP
DGCE
DGIL
DGIPyAT
DGISCI
UCG
UPCI

Se identificaron también los procesos registrados ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (COFEMER) de cada una de las unidades
administrativas, como se muestra en el ejemplo del siguiente cuadro.

Nombre de la serie

Nombre del proceso

Homoclave

Publicado en el dof

Concesiones y asignaciones mineras

Solicitud de concesión de exploración o de asignación

Se-10-001

27/11/2000

Solicitud de registro de las personas que hayan
adquirido las bases de un concurso para el
otorgamiento de una concesión de exploración y que
desee participar en el mismo

Solicitud de registro de las personas que hayan adquirido
las bases de un concurso para el otorgamiento de una
concesión de exploración y que deseen participar en el
mismo

Se-10-004

27/11/2000

Solicitud de reducción, división, identificación o
unificación de superficie amparada por concesiones
mineras

Solicitud de reducción, división, identificación o
unificación de superficie amparada por concesiones
mineras

Se-10-006

27/11/2000

Obras y trabajados de exploración o explotación de
minerales concesibles

Informe para comprobar la ejecución de las obras y
trabajos de exploración o de explotación

Se-10-013

27/11/2000
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Informe técnico sobre las obras y trabajos de
exploración

Informe técnico sobre las obras y trabajos de exploración

Se-10-016

27/11/2000

Informe estadístico sobre la producción, beneficio y
destino de los minerales

Informe estadístico sobre la producción, beneficio y
destino de minerales o sustancias concesibles

Se-10-017

27/11/2000

Solicitud para inscripción de actos, contratos o
convenios relativos a la transmisión de titularidad de
concesiones mineras o de los derechos que de ellas
deriven

Solicitud para inscribir actos, contratos o convenios
relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones
mineras o de los derechos que de ellas deriven

Se-10-019

27/11/2000

Solicitud para inscripción de sociedades mineras,
disolución o liquidación, así como las modificaciones
estatutarias a las mismas

Solicitud para inscribir sociedades mineras, su disolución o
liquidación, así como las modificaciones estatutarias a las
mismas

Se-10-020

27/11/2000

Inscripción o renovación de registro de peritos mineros

Solicitud de inscripción o renovación de inscripción en el
registro de peritos mineros

Se-10-028

27/11/2000

Tabla 2 Ejemplo de procesos registrados ante la COFEMER (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria)

ii. Jerarquización
Como producto de las entrevistas con los responsables de archivo de trámite y productores de la información, se obtuvo la jerarquización de sus
procesos de acuerdo a sus funciones otorgadas.

iii. Codificación
El presente Cuadro General de Clasificación Archivística se compone de 12 secciones comunes y 4 secciones sustantivas, las cuales están
codificadas de la siguiente manera:



Las secciones comunes se encuentran numeradas consecutivamente del 1 al 12 e identificadas con la letra “C” (1C, 2C, 3C, etc.), y así
sucesivamente con las series y subseries comunes.
Las secciones comunes se encuentran numeradas consecutivamente del 1 al 4 e identificadas con la letra “S” (1S, 2S, 3S, etc.), y así
sucesivamente con las series y subseries sustantivas.

5

CUADRO GENERAL DE
CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
b. Segunda etapa
En esta segunda etapa se llevó a cabo la concentración de toda la información obtenida anteriormente y se sometió a autorización del Comité de
Información de la Secretaría el 25 de febrero de 2015.
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3. Cuadro General de Clasificación Archivística
SECCIÓN

1C. LEGISLACIÓN

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

1C.1
1C.2
1C.3

Disposiciones legales en materia
Programas y proyectos sobre legislación
Leyes
1C.3.1

1C.4
1C.5
1C.6
1C.7
1C.8

Iniciativas de Ley

Códigos
Convenios y tratados internacionales
Decretos
Reglamentos
Acuerdos generales
1C.8.1

Puntos de acuerdo

1C.9
1C.10
1C.11
1C.12

Circulares
Instrumentos jurídicos consensuales
Resoluciones
Compilaciones jurídicas

1C.13

Diario Oficial de la Federación (Publicaciones en el)
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2C. ASUNTOS JURÍDICOS

SECCIÓN
CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

2C.1

Disposiciones jurídicas en la materia

2C.2

Programas y proyectos en materia de asuntos jurídicos

2C.3

Registro y certificación de firmas

2C.4

Registro y certificación de firmas acreditadas ante la Dependencia

2C.5
2C.6
2C.7
2C.8
2C.9
2C.10
2C.11
2C.12

Actuaciones y representaciones en materia legal
Asistencia, consulta y asesorías
Estudio, dictámenes e informes
Juicios contra la Dependencia
Juicios de la Dependencia
Amparos
Interposición de recursos administrativos
Opiniones técnico jurídicas

2C.13

Inspección y designación de peritos

2C.14
2C.15
2C.16
2C.17
2C.18

Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos
Notificaciones
Inconformidades y peticiones
Delitos y fallas
Derechos Humanos
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SECCIÓN

3C. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

3C.1
3C.2

Disposiciones en materia de programación
Programas y proyectos en materia de programación
Mejora Regulatoria y administrativa

3C.2.1

3C.3
3C.4
3C.5
3C.6

Procesos de programación
Programa Anual de Inversiones
Registro programático de proyectos institucionales
Registro programático de proyectos especiales

3C.7

Programas operativos anuales

3C.8

Disposiciones en materia de manuales de organización

3C.9

Programas y proyectos en materia de organización

3C.10

Dictamen técnico de estructuras

3C.11

Integración y dictamen de manuales de organización

3C.12

Integración y dictamen de manuales y procedimientos

3C.13

Acciones de modernización administrativa

3C.14

Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos

3C.15
3C.16
3C.17

Desconcentración de funciones
Descentralización
Disposiciones en materia de presupuestación

3C.18

Programas y proyectos en materia de presupuestación
3C.18.1

3C.19
3C.20

Presupuesto basado en resultados

Análisis financiero y presupuestal
Evaluación y control del ejercicio presupuestal
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4C. RECURSOS HUMANOS

SECCIÓN
CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

4C.1

Disposiciones en materia de recursos humanos

4C.2

Programas y proyectos en materia de recursos humanos

4C.3
4C.4

Expediente Único de Personal
Registro y control de puestos y plazas
Honorarios
Eventuales

4C.4.1
4C.4.2

4C.5
4C.6
4C.7
4C.8
4C.9
4C.10
4C.11
4C.12
4C.13
4C.14

Nómina de pago de personal
Reclutamiento y selección de personal
Identificación y acreditación de personal
Control de asistencia
Control disciplinario
Descuentos
Estímulos y recompensas
Evaluaciones y promociones
Productividad en el trabajo
Evaluación del desempeño de servidores de mando

4C.15

Afiliaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

4C.16

Control de prestaciones en materia económica
4C.16.1

Servicios médicos

4C.17
4C.18
4C.19
4C.20

Jubilaciones y pensiones
Programas de Retiro Voluntario
Becas
Relaciones laborales

4C.21

Servicios sociales, culturales, de seguridad e higiene en el trabajo
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4C. RECURSOS HUMANOS

SECCIÓN
CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

4C.22

Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas

4C.23
4C.24
4C.25
4C.26

Servicio social en áreas administrativas
Currícula de personal
Censo del personal
Expedición de constancias y credenciales

4C.27

Coordinación laboral con organismos descentralizados y paraestatales

4C.28

Servicio Profesional de Carrera
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SECCIÓN

5C. RECURSOS FINANIEROS

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

5C.1

Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad gubernamental

5C.2

Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad gubernamental

5C.3

Gastos o egresos por partida presupuestal
5C.3.1

Gestión de pagos

5C.4
5C.5
5C.6
5C.7
5C.8
5C.9
5C.10
5C.11
5C.12
5C.13
5C.14
5C.15

Ingresos
Libros Contables
Registro contables (glosa)
Valores Financieros
Aportaciones de capital
Empréstitos
Financiamiento externo
Esquemas de financiamiento
Asignación y optimización de recursos financieros
Créditos concedidos
Cuentas por liquidar certificadas
Transferencias de presupuesto

5C.16

Ampliaciones de presupuesto

5C.17

Registro y control de pólizas de egresos

5C.18

Registro y control de pólizas de ingresos

5C.19

Pólizas de Diario

5C.20

Compras directas

5C.21

Garantías, fianzas y depósitos
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SECCIÓN

5C. RECURSOS FINANIEROS

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

5C.22

Control de cheques de nómina

5C.23

Conciliaciones

5C.24

Estados financieros

5C.25

Auxiliares de cuentas

5C.26

Estado del ejercicio del presupuesto

5C.27

Fondo rotatorio para pago de derechos

5C.28

Pago de derechos
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6C. RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

SECCIÓN
CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

6C.1

Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento

6C.2

Programas y proyectos en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento

6C.3
6C.4

Licitaciones
Adquisiciones

6C.5

Sanciones, inconformidades y conciliaciones, derivados de contratos

6C.6
6C.7
6C.8
6C.9

Control de Contratos
Seguros y fianzas
Suspensión, rescisión, terminación de obra pública
Bitácoras de obra pública

6C.10

Calidad en materia de obras, conservación y equipamiento

6C.11

Precios unitarios en obra pública y servicios

6C.12

Asesoría técnica en materia de obra pública

6C.13

Conservación y mantenimiento de la infraestructura física

6C.14

Registro de proveedores y contratistas

6C.15

Arrendamientos

6C.16

Disposiciones de activo fijo

6C.17

Inventario físico y control de bienes muebles

6C.18

Inventario físico y control de bienes muebles
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SECCIÓN

6C. RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

6C.19

Almacenamiento, control y distribución de bienes muebles

6C.20

Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes

6C.21

Control de calidad de bienes e insumos

6C.22

Control y seguimiento de obra y remodelaciones

6C.23

Comités y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

6C.24

Comité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles

6C.25

Comité de Obra Pública

6C.26

Comisiones consultivas mixtas de abastecimiento
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SECCIÓN

7C. SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

7C.1

Disposiciones en materia de servicios generales

7C.2

Programas y proyectos en materia de servicios generales

7C.3
7C.4
7C.5

Servicios básicos
Servicio de embalaje, fletes y maniobras
Servicios de seguridad y vigilancia

7C.6

Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación

7C.7

Servicios de transportación

7C.8

Servicios de telefonía, telefonía celular y radiolocalización

7C.9
7C.10

Servicio postal
Servicios especializados de mensajería

7C.11

Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario

7C.12

Mantenimiento, conservación e instalación de equipo de computo

7C.13
7C.14
7C.15
7C.16

Control del parque vehicular
Control de combustible
Control y servicios en auditorios y salas
Protección Civil
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SECCIÓN

8C. TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

8C.1
8C.2
8C.3
8C.4
8C.5

Disposiciones en materia de telecomunicaciones
Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones
Normatividad tecnológica
Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones
Desarrollo e infraestructura del portal de internet a la dependencia

8C.6

Desarrollo de redes de comunicación de datos y voz

8C.7
8C.8
8C.9
8C.10
8C.11
8C.12
8C.13
8C.14
8C.15
8C.16
8C.17
8C.18

Disposiciones en materia de informática
Programas y proyectos sobre informática
Desarrollo informático
Seguridad informática
Desarrollo de sistemas
Automatización de procesos
Control y desarrollo del parque informático
Disposiciones en materia de servicios de información
Programas y proyectos en materia de servicios de información
Administración y servicios de archivo
Administración y servicios de correspondencia
Administración y servicios de bibliotecas

8C.19

Administración y servicios de otros centros documentales

8C.20

Administración y presentación de acervos digitales

8C.21

Instrumentos de consulta

8C.22

Procesos técnicos en los servicios de información

8C.23

Acceso y reservas en servicio de información

8C.24

Productos para la divulgación de servicios

8C.25

Servicios y productos en internet e intranet
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SECCIÓN

9C. COMUNICACIÓN SOCIAL

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

9C.1

Disposiciones en materia de comunicación social

9C.2

Programas y proyectos en materia de comunicación social

9C.3
9C.4
9C.5
9C.6
9C.7
9C.8
9C.9
9C.10
9C.11
9C.12
9C.13
9C.14
9C.15
9C.16
9C.17
9C.18

Publicaciones e impresos institucionales
Material multimedia
Publicidad institucional
Boletines y entrevistas para medios
Boletines informativos para medios
Inserciones y anuncios en periódicos y revistas
Agencias periodísticas, de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas y otros medios de comunicación social
Notas para medios
Prensa institucional
Disposiciones en materia de relaciones públicas
Comparecencias ante el Poder Legislativo
Actos y eventos oficiales
Registro de audiencias públicas
Invitaciones y felicitaciones
Servicio de edecanes
Encuestas de opinión
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SECCIÓN
CÓDIGO
SERIE

10C. CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

10C.1
10C.2
10C.3
10C.4
10C.5

Disposiciones en materia de control y auditoría
Programas y proyectos en materia de control y auditoría
Auditoría
Visitadurías
Revisiones de rubros específicos

10C.6

Seguimiento a la aplicación en medidas o recomendaciones

10C.7
10C.8
10C.9
10C.10
10C.11
10C.12
10C.13
10C.14
10C.15

Participantes en Comités
Requerimientos de información a dependencias y entidades
Quejas y denuncias de actividades públicas
Peticiones, sugerencias y recomendaciones
Responsabilidades
Inconformidades
Inhabilitaciones
Declaraciones patrimoniales
Entrega recepción

10C.16

Elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias Documentales
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SECCIÓN

11C. PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

11C.1
11C.2
11C.3
11C.4

Disposiciones en materia de información y evaluación
Disposiciones en materia de planeación
Disposiciones en Materia de Políticas
Programas y proyectos de información y evaluación
11C.4.1

11C.5
11C.6
11.C.7
11.C.8
11C.9
11C.10
11C.11
11C.12
11C.13
11C.14

Programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales

Programas y proyectos sobre política
Planes Nacionales
Programas a mediano plazo
Programas de acción
Sistemas de información y estadística de la dependencia
Sistema Nacional de Información y Estadística
Normas de elaboración y actualización de la información estadística

Captación, producción y difusión de la información estadística
Desarrollo de encuestas
Grupo Interinstitucional de Información (Comités)
11C.14.1

11C.15

Enlace interinstitucional

Evaluación de programas de acción
11C.15.1

11C.16
11C.17
11C.18
11C.19
11C.20
11C.21
11C.22

Evaluaciones externas

Informes de labores
Informe de ejecución
Informe de Gobierno
Indicadores
Indicadores de desempeño, calidad y productividad
Normas para la evaluación
Modelos de organización
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SECCIÓN

12C. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

12C.1
12C.2
12C.3
12C.4
12C.5

Disposiciones en materia de acceso a la información
Programas y proyectos en materia de acceso a la información
Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción
Unidades de Enlace
Comité de Información

12C.6

Solicitudes de acceso a la información

12C.7

Portal de transparencia

12C.8

Clasificación de la información reservada

12C.9

Clasificación de la información confidencial

12C.10
12C.11

Sistemas de datos personales
Transición Gubernamental (Archivos del Presidente electo)
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1S.DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

1S.1

Disposiciones en materia de Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria

1S.2

Programas y Proyectos en Materia de Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria
1S.2.1

1S.3
1S.4
1S.5
1S.6
1S.7
1S.8

Programas y Proyectos en materia de industria con secretos industriales y comerciales

Diseño de políticas generales de comercio, control de exportaciones y mecanismos de aplicación en materia industrial
Sesiones de Comités del Consejo directivo de las industrias ligeras
Asignación y administración de subsidios otorgados a las industrias ligeras
Sesiones del Comité del Consejo Directivo de las industrias de alta tecnología
Asignación y administración de subsidios otorgados a las industrias pesadas y de alta tecnología
Información de empresas sobre producción, exportación, importaciones y ventas
1S.8.1

1S.9
1S.10
1S.11
1S.12

Información de empresas sobre producción, exportación, importaciones y ventas bajo el carácter de confidencialidad

Estudios de diagnóstico, de mercado y/o prospectiva
Registros de fabricantes, auditores o entes de verificación
Opiniones, listas de giros, actividades y regiones comerciales e industriales
Programas y Proyectos en materia minera
1S.12.1

Portafolio de proyectos del sector minero, información geológica-minera

1S.12.2

Programas de inversión extranjera en el sector minero

1S.12.3

Programa de Ordenamiento Ecológico

1S.13
1S.14

Fomento al Desarrollo Minero
Estudios de mercado de minerales

1S.15

Obras y trabajos de exploración o explotación de minerales concesibles

1S.16

1S.15.1

Informe Técnico sobre las obras y trabajos de exploración

1S.15.2

Informe estadístico sobre la producción, beneficio y destino de los minerales

Inscripción de concesión o asignación minera
22

CUADRO GENERAL DE
CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
SECCIÓN

1S.DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

1S.17

Solicitud de registro de las personas que hayan adquirido las bases de un concurso para el otorgamiento de una concesión de exploración y que
desee participar en el mismo

1S.18

Solicitud de concesión y asignación minera desaprobada

1S.19

Solicitud simultánea de concesión minera no agraciada

1S.20

Concesiones y asignaciones mineras

1S.21

Solicitud de reducción, división, identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras

1S.22

Solicitud para inscripción de actos, contratos o convenios relativos a la transmisión de titularidad de concesiones mineras o de los derechos que
de ellas deriven

1S.23

Solicitud para inscripción de sociedades mineras, disolución o liquidación, así como las modificaciones estatutarias a las mismas

1S.24
1S.25

Recursos de revisión de asuntos mineros
Denuncias de invasiones a minas

1S.26
1S.27
1S.28

Inscripción al directorio del sector minero
Registro de Empresas mineras de inversión extranjera
Inscripción o renovación de registro de peritos mineros

1S.29

Seguimiento al cumplimiento de Responsabilidad social empresarial minera

1S.30

Seguimiento a Consejos Estatales de minería

1S.31

Atención a consultas y asistencia técnica del sector minero

1S.32

Seguimiento al Convenio de Minamata (Mercurio)

1S.33

Estudios de cadenas productivas

1S.34
1S.35

Disposiciones en materia de compras gubernamentales
Programas y proyectos en materia de compras gubernamentales
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1S.DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

1S.36

Fomento a las contrataciones públicas como herramientas para promover la actividad económica nacional

1S.37

Seguimiento a la aplicación de las disposiciones normativas de compras de gobierno

1S.38

Consultas de compras gubernamentales

1S.39

Verificación del contenido nacional en bienes, en atención a la solicitud de los Órganos Internos de la SFP

1S.40

Sistema de consultas y operación sobre las reservas de compras (SICORC)

1S.41

Sesiones de la Comisión Intersecretarial de Compras a MIPyMES

1S.42

Disposiciones en materia de Contenido Nacional, Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético

1S.43

Programas y Proyectos en materia de Contenido Nacional, Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético

1S.44

Elaboración de la meta de contenido nacional

1S.45

Metodología para la medición del contenido nacional en asignaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos

1S.46

Fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica

1S.47
1S.48
1S.49

Diseño y seguimiento de las estrategias de fomento de cadenas productivas e inversión en industrias de hidrocarburos
Registro de proveedores nacionales para la industria de hidrocarburos

Disposiciones en materia de metrología y normalización
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1S.DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

Programas y proyectos en materia de metrología y normalización

1S.50
1S.50.1

Programa Nacional de Normalización y Suplemento

1S.51

Formulación, revisión, expedición, modificación, cancelación o difusión de Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s)

1S.52

Formulación, revisión, expedición, modificación, cancelación o difusión de Normas Mexicanas (NMX´s)

1S.53

Verificación de la conformidad y cumplimiento de las normas oficiales mexicanas
1S.53.1

Aprobaciones a terceras personas acreditadas

1S.53.2

Verificaciones del cumplimiento de las NOM´s y NMX´s

1S.53.3

Certificación NOM de productos

1S.53.4

Autorizaciones para operar como entidades de acreditación

1S.53.5

Acuerdos de reconocimiento mutuo

1S.54

Autorizaciones del uso del Logotipo Hecho en México

1S.55

Regulaciones en materia de Metrología
1S.55.1

Aprobaciones a terceras personas acreditadas

1S.55.2

Aprobación del modelo o prototipo

1S.55.3

Certificación de productos
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CÓDIGO
SERIE

1S.DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

1S.55.4

Autorización del uso de patrones internacionales

1S.56

Asignación del Código Identificador de Fabricante Internacional (CIFI)

1S.57

Participación y seguimiento a organismos nacionales de normalización

1S.58

Participación y seguimiento a organismos internacionales de normalización

1S.59

Sesiones del Comité Consultivo Nacional de Normalización
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2S. DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO INTERIOR

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

2S.1

Disposiciones en materia de desarrollo y competitividad del comercio interior

2S.2

Programas y proyectos en materia de desarrollo y competitividad del comercio interior

2S.3
2S.4

Exámenes a corredor público
Habilitaciones a corredores públicos
2S.4.1

Libros de Registro de Corredores Públicos

2S.4.2

Registro de Colegios de Corredores Públicos

2S.5

Legalización de firmas de corredores públicos

2S.6

Procedimientos administrativos en contra de corredores públicos

2S.7

Registro de denominaciones o razones sociales
2S.7.1

Solicitudes de apoyo a trámites de denominaciones o razones sociales

2S.7.2

Reversiones

2S.8

Administración del Portal de apertura rápida de empresas ww.tuempresa.gob.mx (Constitución de Sociedades)

2S.9

Registro Público de Comercio (RPC)

2S.10

2S.9.1

Registro de responsables de oficina del Registro Público de Comercio (RPC)

2S.9.2

Autorización de acceso al Registro Público de Comercio a fedatarios públicos

Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG)
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2S. DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO INTERIOR

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

2S.10.1

Autorización de acceso al Registro Único de Garantías Mobiliarias

Sistema de Información Empresarial Mexicana (SIEM)

2S.11
2S.11.1

Autorización para la operación del SIEM

2S.12

Sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles

2S.13

Acreditación de prestadores de servicios de certificación (PSC) para brindar servicios de conservación de mensajes de datos y otros servicios
adicionales de firma electrónica

2S.14

Acreditación como prestador de servicios de certificación de firma electrónica (PSC)

2S.15

Generación de certificados digitales revocados de fedatarios públicos y servidores públicos

2S.16

Registro de certificados generados por prestadores de servicios de certificación (PSC)

2S.17

Auditorías de verificación a los prestadores de servicios de certificación (PSC)

2S.18

Procedimientos administraciones en contra de prestadores de servicios de certificación

2S.19

Registro Único de Certificaciones de Almacenes y Mercancías (RUCAM)

2S.20

Certificación de documentos de normatividad mercantil

2S.21

Obligaciones Registrales en materia de inversión extranjera (RNIE)
2S.21.1

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras para avisos de fedatarios

2S.22

Resoluciones en Materia de Inversión Extranjera

2S.23

Seguimiento a acuerdos de Foros Internacionales en materia de Inversión Extranjera

2S.24
2S.25

Publicaciones estadísticas de inversión extranjera
Fomento de la responsabilidad social corporativa
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2S. DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO INTERIOR

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

2S.26

Diseño de política pública en materia de economía digital del sector de tecnologías de la información y servicios relacionados

2S.27

Fondos de apoyo a la innovación

2S.28

Sesiones del Comité Intersecretarial para la Innovación

2S.29

Asignación y administración de Subsidios otorgados al sector de Tecnologías de la Información y servicios relacionados. (PROSOFT)

2S.30

Estudios de innovación, servicios y comercio interior

2S.31

Sesiones del Comité de Prácticas Comerciales

2S.32

Sistema de prácticas comerciales

2S.33

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

2S.34

Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto (SICIA)

2S.35

Apoyo y estudios de logística y cadena de suministros

2S.36
2S.37

Disposiciones en materia de Creación, desarrollo, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los
emprendedores
Programas y proyectos en materia de Creación, desarrollo, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los
emprendedores

2S.38

Capacitación y promoción empresarial

2S.39

Fondos de apoyo empresarial
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3S. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

3S.1

Disposiciones en materia de desarrollo y fomento del comercio exterior

3S.2

Programas y proyectos en materia de desarrollo y fomento del comercio exterior

3S.3

Relaciones bilaterales, Organismos y Foros Internacionales

3S.4

Acuerdos comerciales internacionales en proceso
3S.4.1

Negociaciones bilaterales, y en organismos y foros internacionales

3S.4.2

Consultas para las negociaciones

3S.4.3

Acceso a mercado de bienes (negociaciones arancelarias)

3S.4.4

Negociación de servicios e inversión

3S.4.5

Negociaciones internacionales en materia de propiedad industrial

3S.4.6

Negociaciones de Reglas de origen y Procedimientos Aduaneros

3S.4.7

Negociaciones de Facilitación del Comercio

3S.4.8

Negociaciones de Regulaciones y restricciones no arancelarias

3S.4.9

Negociaciones de Compras de Gobierno

3S.5

Administración de Acuerdos Comerciales Internacionales
3S.5.1

Elaboración mecanismos para la instrumentación de los compromisos establecidos

3S.5.2

Comisiones, Comités, Consejos y Grupos Técnicos de Trabajo en materia de comercio exterior

3S.5.3

Solución de controversias

3S.5.4

Consultas sobre acuerdos internacionales vigentes
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3S. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR

CÓDIGO
SERIE

SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL

SUBSERIE

3S.6

Administración de la Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados Comerciales

3S.7
3S.8
3S.9

Sesiones de la Comisión de Comercio Exterior
Permisos de Importación y Exportación
Verificaciones de Origen

3S.10

Registro de firmas de funcionarios habilitados para expedir Certificados de Origen

3S.11

Solicitud de modificaciones a los Acuerdos de Regulaciones no Arancelarias

3S.12

Control de Exportaciones

3S.13

Asignación y administración de Cupos

3S.14

Investigaciones de Prácticas Desleales de Comercio Internacional
3S.14.1

Procedimientos especiales derivados de las Investigaciones de Prácticas Desleales de Comercio Internacional

3S.14.2

Revisión de cuota compensatoria

3S.15

Investigación sobre medidas de salvaguarda y de transición

3S.16

Recursos de revocación

3S.17

Mecanismos alternativos de solución de diferencias y asistencia internacional
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