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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es de suma importancia contar con un archivo de oficina bien 

organizado y mantenerlo de esa forma, ya que en estos tiempos se necesita tener 

un respaldo o información necesaria para cualquier aclaración en un futuro. Es por 

ello que en este trabajo de Organización de documentos en el área de Tesorería 

de la C.H. Belisario Domínguez, Chiapas, se sistematizara el archivo de la oficina 

de Tesorería para tener un buen funcionamiento en esa área igual que los 

documentos que ahí se encuentran en la oficina y así poder lograr los objetivos de 

la empresa y con la calidad que esta trabaja. 

Los archivos de oficina o gestión están formados por los documentos producidos y 

recibidos por las diversas oficinas en el desarrollo de las funciones y actividades 

que tienen encomendadas, y que son conservados para la toma de decisiones, 

apoyo en la tramitación de asuntos y defensa de derechos. 

¿Qué documentos forman parte del archivo de Tesorería de la Central 

Hidroeléctrica Belisario Domínguez, Chiapas?     

El archivo está conformado por documentos producidos y reunidos por los 

diferentes proveedores, empleados, jubilados y pensionadas, además de 

documentos que se elaboran en la central para soportar los pagos u otras 

acciones de esta central todo esto se sistematizara para mantenerlo organizado. 

También se elaborará un procedimiento para los documentos que se integraran en 

un futuro y estos mantenga un orden y/o un lineamiento para poderlo archivar de 

manera correcta. 

El problema que tiene el archivo de Tesorería de la central, es que no cuenta con 

una organización en sus documentos, los documentos que se tienen son archivos 

históricos y que necesitan actualizarse además que algunos de ellos están 

dañados e incompletos y que no dan el respaldo suficiente en el proceso de pago 

o algún otro procedimiento que esta área realiza. No cuentan con una clasificación 

adecuada para su búsqueda factible. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Para Robbins y Coulter (1996), una organización es un conjunto sistemático de personas 

encaminadas a realizar un propósito específico. 

La organización es la configuración intencional que se hace de las diferentes tareas y 

responsabilidades, fijando su estructura de manera que se logren los fines establecidos 

para la empresa. El menciona que la organización “está hecha a propósito, con un 

objetivo particular” (Peter Druker, 1994). 

Un archivo de oficina debe de estar bien estructurado, así como también en buen 

estado para que los documentos conserven su valor, ya que en ellos se mantiene 

la información pasada o datos históricos  y pueden ser pueden ser de gran ayuda 

en otro momento. 

Es común que en todas, las oficinas no se organicen el archivo porque a los 

empleados encargados de las oficinas no tiene el tiempo o no le dan la 

importancia de este trabajo, de ahí parte un círculo vicioso que se repite en todas 

las oficinas: 

Acumulación de documentos = búsquedas complicadas que provocan mayor 

desorden en lo acumulado = perdida de información = intento de control mediante  

la reproducción de los documentos = más papel = más acumulación y esto vuelve 

a empezar.  

Hoy en día el organizar un archivo no sería tarea tan difícil, debido a que existen 

nuevos sistemas para archivo y recuperación de documentos y de la información 

que, en teoría, nos facilitan enormemente este proceso. 

Debido a la supervisión que se hizo a esta área de Tesorería por parte de la 

Subgerencia Regional de CFE, que se lleva acabo anualmente, se observó que 

hacía falta una organización en los documentos que se archivaban, también de los 

documentos con los que se trabaja diariamente que son oficios de comisiones de 

trabajo, traslados médicos y capacitaciones a trabajadores o jubilados, facturas 

para el pago a proveedores, datos bancarios de los (empleados, jubilados, 
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pensionadas y proveedores) y además que no se cuenta con un procedimiento 

para el archivado de nuevos documentos a esta área. 

La organización que elaboraremos en el archivo de esta área, además de los 

documentos con los que se trabaja en la oficina diariamente y el implemento de un 

procedimiento para el archivado delos documentos que se tenga que integrar en 

un futuro, ayudara a mantener una oficina y un archivo bien organizado, además 

de reducir el tiempo en el que se emplea para la búsqueda de un documento 

archivado o y mantener nuestro archivo en buenas condiciones sin dañar los 

documentos y lo más importante ayudara a que no se pierda la información que 

ahí se tenga. 
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2. OBJETIVO GENERAL. 

Obtener  la información documental física y electrónica confiable para respaldar 

los pagos realizados en la oficina de Tesorería de la Central Hidroeléctrica 

Belisario Domínguez, Chiapas 

2.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Actualizar los documentos físicos y electrónicos del archivo de Tesorería 

para tener una información veraz. 

 Clasificar los documentos de manera que se pueda consultar de una forma 

fácil y rápida. 

 Especificar cuáles son los pasos para mantener ordenando los documentos 

existentes y los nuevos documentos. 

 Llevar un control de los documentos con los que se cuenta. 

Objetivo específico 1.- Actualizar los documentos físicos y electrónicos del 

archivo de Tesorería para tener una información veraz. 

Meta: Para finales de diciembre de 2013 se pretende contar con los archivos 

físicos y electrónicos del archivo de Tesorería.  

Estrategia: Implementar un procedimiento para hacer la petición de los 

documentos actualizados a proveedores, empleados y pensionados 

Línea de acción: 

 Hacer una relación de los proveedores que no cuentan con sus 

documentos actualizados. 

 Mandar correos electrónicos a los proveedores para él envió de sus 

documentos actualizados. 

 Informar a los trabajadores y pensionados que deben de entregar sus 

documentos actualizados. 
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Objetivo específico 2.- Clasificar los documentos de manera que se pueda 

consultar de una forma fácil y rápida. 

Meta: Tener un archivo con los documentos confiables para cualquier consulta o 

búsqueda de un documento. 

Estrategia: Ordenar los documentos del archivo de manera congruente y fácil de 

buscar. 

Líneas de acción:  

 Catalogar los documentos donde deben de estar archivados. 

 No traspapelar los documentos para que no exista una confusión a la hora 

de hacer una consulta. 

 Mantener el orden de los documentos, con los que se incorporen al archivo 

en un futuro. 

Objetivo específico 3.- Especificar cuáles son los procedimientos para 

mantener ordenando los documentos existentes y los nuevos documentos. 

Meta: Implementar un lineamiento para la organización, la clasificación y la 

actualización de los documentos del archivo. 

Estrategia: Dar a conocer los pasos para los documentos que ingresen en un 

futuro o para cualquier actualización de documentos. 

Líneas de acción:  

 Contar con los procedimientos adecuados para la organización de 

documentos del archivo. 

 Contar con un lineamiento para nuevos documentos. 

Objetivo específico 4.-  Llevar un control de los documentos con los que se 

cuenta. 

Meta: Tener un control de los documentos que se encuentran en el archivo. 
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Estrategia: Relacionar los documentos del archivo del área de Tesorería. 

Líneas de acción:  

 Contar con una base de datos en la cual se lleve la relación de los 

documentos del archivo. 

 Crear un catálogo de los proveedores para llevar un control de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

En el siguiente capítulo describiremos la problemática que tiene el área de 

Tesorería de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez, 

A partir octubre de 2009, CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en 

todo el país.  El servicio al cliente es prioridad para la empresa, por lo que se 

utiliza la tecnología para ser más eficiente, y se continúa la expansión del servicio, 

aprovechando las mejores tecnologías para brindar el servicio aún en zonas 

remotas y comunidades dispersas. 

CFE es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo, y 

aún mantiene integrados todos los procesos del servicio eléctrico. 

Internamente en las áreas administrativas trabajan eficientemente, pero en la 

oficina de Tesorería de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez, tiene 

problemas de mal organización en los documentos que conforman el archivo, esto 

provoca que a la hora de consultar alguna información archivada, se pierda tiempo 

o no se encuentra dicha información y genera la pérdida o desconocimiento de la 

información requerida. 

Por esta razón la oficia de Tesorería busca mejorar esta situación estructurando 

adecuadamente el archivo y los lugares donde se almacena los documentos para 

contar con un archivo organizado priorizando el tiempo en que se realiza una 

búsqueda de información y el espacio donde se mantienen los documentos así 

tener una mejor eficiencia en esta área. 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Al no contar  con una organización adecuada en los documentos que se manejan 

en esta área (facturas de proveedores, datos bancarios de trabajadores, 

proveedores y pensionadas, informes mensuales de pagos o transacciones, 

oficios de comisiones, capacitaciones, traslados medidos de trabajadores o 

jubilados de esta Central Hidroeléctrica) se plantea la necesidad de crear un 
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archivo organizado y que este constantemente actualizado con la información que 

sea necesaria para desempeñar una mejor función.  

Esto ayudará a reducir el tiempo que implica la búsqueda de una información, 

también pretende ayudar a que toda persona encargada o asignada a esta oficina  

pueda contar con la información necesaria a la hora que lo requiera y que la 

información se la correcta. 

También es importante contar con procedimientos para la organización de 

documentos que son nuevos, ya que en esta área siempre hay un gran flujo de 

documentos de carácter importante y que son indispensables para los pagos o 

algún otro procedimiento que aquí ahí se efectúa y el área de Tesorería no cuenta 

con los lineamientos que así se requieren. Por esta problemática se implementara 

una forma para que todo documento que ahí se maneje cuente con la indicación 

adecuada y que puedan respaldar los procesos que se elaboran. 
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Este capítulo se basa en la descripción de las actividades realizadas que se desarrollaron 

en el tiempo que se organizar los documentos del archivo en el área de Tesorería de la 

C.H. Belisario Domínguez, Chiapas. 

Para poder organizar los documentos de esta área de manera adecuada se 

utilizaran herramientas esenciales y se informara de los documentos que 

conforman el archivo. 

Se debido utilizar herramientas de papelería como carpetas, separadores, para el 

mejor manejo de los documentos y que estos no se dañen obteniendo que los 

documentos del archivo no pierdan su valor, se  buscará la manera de clasificarlos 

por año, por el tipo de documento, y por importancia de los ellos según sea 

conveniente ahorrando espacio y dar el mejor uso de las herramientas con las que 

se cuentan. 

4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para empezar con la organización del archivo se obtuvo la información necesaria, 

empezando con informarnos de los documentos que integraban el archivo, la 

importancia que tiene cada uno de ellos y el uso que se les da y así continuar con 

el proceso de organización. 

Los tipos de documentos que cuenta esta área de Tesorería son los siguientes: 

4.1.1  Facturas electrónicas o impresas 

Las facturas para  de los proveedores llevan un control de pagos que se registran 

en la base de datos que cuenta esta oficina después de haberlas contabilizado 

para proceder a su pago, algunas facturas se contabilizan con fechas establecidas 

por cláusulas de plazo de entrega o de ejecución que viene por contrato las cuales 

llevan el nombre de (contra recibos). La organización de estas facturas se dividiera 
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con las demás facturas y se clasificaran por prioridad a su pago que viene siendo 

los contra recibos y siguiendo de las facturas que no llevan contrato. 

A continuación se muestra con se estableció en el siguiente orden por facturas:  

 Facturas de con Contra Recibos 

 Facturas a pagar en la semana 

 Facturas a pagar de la siguiente semana 

 Facturas por registrar 

Se dividió de esta manera para llevar un mejor control a la hora de realizar el pago de 

cada una de las facturas, si es cierto que todas las facturas en esta área son importantes 

también se debe de tener en cuenta cuales son las que no se deben de a largar su 

existencia ya que pueden acabar con una sanción al encargado de la oficina si no se paga 

en el plazo que se acordó en el contrato, 

Las facturas que son digitales deben de contar con su respaldo electrónico y es 

muy común que algunas facturas no cuentan con los documentos electrónicos 

necesarios y no pueden ser contabilizadas y por lo consiguiente no se pueden 

pagar en la oficina de Tesorería es así que a estas facturas las separamos de las 

demás para realizar la petición de los archivos electrónicos. 

4.1.2 Oficios de comisiones de trabajo, traslados médicos y de capacitación 

Para los Oficios de Comisiones de Trabajo a diferentes Centrales Hidroeléctricas 

se organizaron por año y por el nombre del trabajador o beneficiado según sea el 

caso del oficio, esto para su identificación rápida en caso de realizar una consulta 

sobre este oficio archivado y también para tener un mejor control a la hora de  

archivar y que se colocado en el lugar que le corresponda. Deben de llevar ciertas 

especificaciones que vienen en los lineamientos del área de Tesorería los cuales 

son; que deben de estar ordenados por la fecha que se realizara la comisión de 

trabajo, el traslado médico del trabajador o jubilado y la capacitación del empleado  

y contar con la firma del trabajador o beneficiado por el pago de su comisión, 
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también debe contar una hoja en la cual están describen las tareas o acciones 

realizadas en los lugar que fueron asignados. 

Para los oficios de traslados médicos y capacitaciones de los empleados y/o 

jubilados se organizaron de la misma manera que los oficios de comisiones de 

trabajadores por años y pero el orden dentro de las carpetas que contienen los 

documentos fueron clasificados alfabéticamente por apellidos de empleados y/o 

jubilados por el mayor número de ellos evitando extravíos y facilitando su 

localización rápidamente, de igual manera deben de contar con la firma del 

interesado y para los oficios de capacitación debe de llevar una descripción 

detallada sobre lo que se logró obtener durante la capacitación que fue asignada. 

4.1.3 Datos bancarios de proveedores, empleados y jubilados 

Sin lugar a dudas estos son los documentos a los que se deben de tener mayor 

observación ya que son los datos de cada uno de los trabajadores, empleados y jubilados 

para que se les haga llegar el pago de su aguinaldo o el pago de su servicio según sea el 

caso. 

Es importante contener la información veraz de los proveedores para el pago de 

sus facturas, que deben de contar con la solicitud de transferencia con sus datos 

de la empresa, también debe de contener la firma del representante o apoderado 

legal, su IFE para respaldar la información registrada y el encabezado de su 

estado de cuenta para corroborar que la clave interbancaria mencionada en su 

solicitud de transferencia se la correcta, y así evitar conflictos a la hora de pagar la 

factura. 

Los datos bancarios de empleados o jubilados se organizó de la siguiente forma; 

en carpetas y en el lugar que le corresponde a cada uno de ellos en orden por 

R.P.E. que viene siendo el número que se le asigna a cada trabajador, esto para 

mantener un orden y poder identificar rápidamente a cada trabajador con los 

documentos que lo conforman que son: solicitud de transferencia, carta de 

compromiso (el cual firma donde se comprometen a firmar sus papeletas de 

pagos) y IFE del empleado o jubilado.  
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Para llevar un mejor manejo de la información de los datos bancarios se elaboró 

un catálogo electrónico de cada uno de ellos para mantener la información 

correcta y esta sea más fácil la búsqueda dicha información que viene siendo la 

cuenta bancaria y así poderle pagar a cada uno de ellos, este catálogo se anexara 

al informe técnico para corroborar la información que se obtuvo mediante este la 

elaboración de este trabajo.  

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO 

DE TESORERÍA 

4.2.1 Objetivo 

Asegurar que las áreas u oficinas de Tesorería de las demás Centrales 

Hidroeléctricas, cuenten con un archivo bebidamente organizado, teniendo un 

mejor control de los documentos o información en cada una de las oficinas. 

4.2.2 Alcance 

Desde la maximización del tiempo de búsqueda de un documento archivado, el 

fácil manejo del archivo y la entrada de nuevos documentos al archivo. 

4.2.3 Políticas 

Considerar las mejores herramientas de trabajo, la eliminación de documentos que 

no son necesarios tenerlos archivados y el buen uso de los documentos y no 

dañarlos para que no se sufra la perdida de la información archivada. 

4.2.4 Normas 

La oficina de Tesorería junto con las demás oficinas de la Administración podrá 

hacer uso de estos documentos con la autorización del encargado del archivo de 

la Tesorería. 

Las oficinas de Tesorería podrán archivar los documentos que se reciban en un 

futuro y darlos de alta en la base de datos para llevar un mejor control de ellos. 
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Los documentos que se archiven o que están archivados deberán ser respaldados 

por documentos electrónicos, por si acaso se llegara a perder o a dañar un 

documento este pueda ser sustituido con las indicaciones pertinentes. 

Las áreas de Tesorería tienen prohibido la duplicidad de documentos si no es 

necesario. 

La oficina de Tesorería podrá respaldar los procesos que ahí se elaboran para  no 

incurrir en alguna otra norma ya establecida para esta área. 

4.2.5 Descripción del procedimiento 

PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE 

TESORERÍA 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 
Titulares del área de 

Tesorería 

Obtención de la información o documentación que 

se archivara. 

2 
Titulares del área de 

Tesorería 

Revisión de los documentos, que cuenten con todos 

lo necesario para su archivado (firmas, sellos, 

justificantes etc.). Y que no presente algún daño en 

el documento. 

3 
Titulares del área de 

Tesorería 

Los documentos que se archivaran serán 

almacenados en la base de datos  

4 
Titulares del área de 

Tesorería 

Cada documento será respaldado con un archivo 

electrónico para cualquier problema que se pueda 

presentar y de ser así será remplazado. 
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5 
Titulares del área de 

Tesorería 

Clasificar el documento por su tipo u origen y así 

poderlo archivar donde corresponde. 

6 
Titulares del área de 

Tesorería 

Etiquetar la carpeta o folder donde se archivara para 

que sea visible y poder identificarlo rápidamente 

7 
Titulares del área de 

Tesorería 

Dentro de la carpeta será clasificado por orden 

alfabético, fecha o por nombre de los empleados 

dependiendo el tipo de documento que se archivara 

Fuente. Elaboración propia 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1 RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

Los resultados que se obtuvieron implementando estos mecanismos fueron; que 

los documentos que se archivaron eran documentos actualizados y estos 

contaban con una la información veraz y necesaria para esta área, ya que con la 

actualización de los documentos que se encontraban en el archivo y que ellos no 

podían ayudar con el respaldo necesario para las operaciones que se elaboran, se 

obtuvieron nuevos registros y documentos mas confiables. A su vez se respaldó la 

información mediante archivos electrónicos para evitar la pérdida de dicha 

información. 

Un mejor manejo con los documentos, mayor rapidez en la búsqueda de cualquier 

documento dentro del archivo o fuera de ellos que pertenezca a esta área de 

Tesorería, así como la protección de la información que al respaldar los 

documentos con archivos electrónicos ayudará a que los documentos que sufran 

algún daño o pérdida del documento pueda ser remplazado, esto también conlleva 

a una duplicidad de los documentos, es por ello que el encargado(a) de la oficina 

de Tesorería será la persona asignada para efectuar este tipo de acciones y con 

un procedimiento fundamentando del porqué del remplazo del documento. 

Como se puede observar en el Cuadro 1, se muestra que dentro de la base de 

datos de esta área de Tesorería va recabo la información que se obtuvo mediante 

la recopilación de la información y además se muestra que va anexo el archivo en 

PDF para respaldar la información que se obtuvo.  

Datos de proveedores, empleados, jubilados y pensionadas estan almacenados 

en esta base de datos para llevar el control que se menciono anteriormente y 

pueda ser consultado con mayor facilidad y ahorrando el tiempo de la busqueda. 
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Cuadro 1. Respaldo de la información. 

 

Fuente. Elaboración propia 

De igual forma se elaboró un procedimiento para el archivado de los documentos 

que en un futuro lleguen a la oficina y que permanezca ahí de una forma 

adecuada y protegiendo la importancia de dichos documentos. 

Para los datos bancarios de los empleados, proveedores, jubilados y pensionadas 

se recabo la información necesaria para respaldar el pago que se hace en la 

Tesorería, se actualizaron los estados de cuentas y se elaboró un catálogo de la 

información obtenida, esto con el fin de contar con la información veraz y datos 

que son de suma importancia para el pago de las facturas, el pago de sus viáticos 

y de su salario. 

Los resultados de la información de datos bancarios sé que se obtuvieron se 

presentan en las siguientes gráficas. 
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Cuadro 2. Actualización de datos bancarios de los proveedores 

. 

Fuente. Elaboración Propia 

Los proveedores que se actualizaron como se puede observar en Cuadro 2, fue un 

total del 80% actualizando sus datos bancarios, el 20% restante no se pudieron 

actualizar porque son empresas que ya no existen o que ya no se trabajan con 

estas empresas.  

Del 80% de la información actualizada de los datos de los proveedores, el 30% de 

esta información eran nuevas cuentas bancarias o nuevos responsables o 

apoderados legales y que por la tanto no se contaba con la información veraz 

antes de realizar  este trabajo, el 50% restante de los proveedores seguían 

contando con la misma información solo se actualizo el documento para 

mantenerlo archivado adecuadamente.  
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Cuadro 3. Actualización de datos bancarios de los empleados 

 

Fuente. Elaboración propia 

A los empleados se les pidió que actualizaran sus datos bancarios para una mejor 

validación de su información, el 60% están correctamente y no presentaron 

cambios al respecto, el 10% representa a los empleados que ya no optaron por el 

pago vía nómina y no actualizaron sus datos y por lo consiguiente se mantuvo 

archivado los datos anteriores para cualquier aclaración que se pueda presentar y 

el 30% restante son empleados que se les paga por vía nómina. 

 

 

 

 

 

 

Actualizados 
60% 

No Actualizados 
10% 

Via Efectivo 
30% 

Datos Bancarios de Empleados 



22 

 

Cuadro 4. Actualización de datos bancarios de pensionadas 

 

Fuente. Elaboración propia 

Las pensionadas que se les paga por vía nomina que representa el 53% están 

correctamente todos los datos que se cuentan, solo faltaron el 47% que se les 

paga por vía efectivo y que no presentan ninguna información de cuentas 

bancarias. 

También cabe mencionar que se busca una mayor participación de los empleados 

para cambiar el modo o método de pago por vía nomina, ya que esto se observa 

mediante las supervisiones que se realizan anualmente por la Subgerencia 

Regional y esta es una forma de cómo ellos miden el desempeño del encargado 

de la oficina de Tesorería para proteger el pago que se realiza a los empleados ya 

que es una forma más fácil y segura de hacerles llegar el pago de sus servicios. 
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6. CONCLUSIÓN 

En conclusión al tener un buen archivo de oficina, permite contar con documentos 

actualizados y sobre todo de manera correcta y sin ningún daño y de igual forma 

los documentos que se almacenan y que no perteneces al archivo deben de estar 

en buen estado para que su valor no se pierda. 

Para la aplicación de este proyecto de organizar el archivo en el área de Tesorería 

de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez, Chiapas, se debe de tener en 

cuenta en qué consiste organizar, lo que esto implica, los documentos con los que 

cuenta la empresa y además de la importancia de contar con un archivo correcto 

para lograr organizar de manera correcta todo los documentos. Todo esto nos 

lleva a la elaboración del proyecto que es una de las necesidades básicas de toda 

oficina administrativa o alguna otra oficina de cualquier tipo que manejan papeles 

importantes y que se deben archivar. 

Al no contar con un sistema de archivado correcto, conlleva al mal manejo de los 

documentos, a una pérdida de tiempo a la hora de una consulta de información, un 

amontonamiento de papeles innecesarios, a la perdida de información que se 

requiere, a incurrir en lineamientos de la empresa y también se puede dañar los 

documentos y si no los tenemos respaldados no podremos remplazarlo por un 

nuevo documento para que tengamos la información archivada correctamente. 

La elaboración de este proyecto es de gran ayuda no solo para la oficina de 

Tesorería de esta empresa sino también las demás oficinas de esta Central  se 

ven beneficiadas a la hora de mantener un archivo organizado, ya que se pueden 

consultar informaciones pasadas y son obtenidas de una manera más rápida y con 

la información correcta que se requiere.  
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7. RECOMENDACIONES 

Para seguir obteniendo mejores resultados y conservar un archivo de calidad se 

sugiere actualizar el archivo con la información y documentación necesaria por lo 

menos una vez al año. Esto con el fin de que siempre se cuente con la información 

veraz y no se tengan datos incorrectos o archivos que ya no son útiles para la 

empresa y no se tenga que estar solicitando los documentos a la hora que 

necesitamos la información actualizada.   

Si se tiene la información nueva y correcta ayudará agilizar los procesos de pagos, 

u otros procesos que se tengan que hacer, como la alta de las cuentas bancarias 

al sistema que es fundamental que se esté dado de alta cada una de las nuevas 

cuentas bancarias, porque es por este medio que se procede a pagar ya sean las 

facturas, los viáticos, los sueldos o pensiones alimenticias.  

Además de dar a conocer a las demás oficinas los procedimientos y la manera 

adecuada para el archivado de los documentos, este proyecto servirá a todas las 

oficinas de la Administración de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez, 

Chiapas, o por lo menos dará una idea de cómo poder llevar a cabo un mejor 

funcionamiento de su archivo ya que las demás oficinas de la Administración no 

cuentan con la misma documentación pero pude servir como guía para los demás. 
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