COCOIN Y UDEM CAPACITAN EN GESTION DE
DOCUMENTOS
Con el propósito de hacer más eficientes los procesos de la
Secretaría de Finanzas, el Comité de Control Interno en conjunto con
la Unidad de Modernización el día 24 de julio brindó una jornada de
capacitación sobre el uso de la herramienta informática Gestión de
Documentos, en la cual participaron los responsables de dicha
actividad de las Direcciones y Unidades de la SEFIN.
Conceptualmente la gestión documental o gestión de
documentos, es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas
para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en
una organización, facilitando la recuperación de información,
determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar
los que ya no sirven y asegurar la conservación a largo plazo de los
documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y
economía.
Una organización como lo es la Secretaría de Finanzas maneja un
gran número de documentos, los cuales pasan de una dependencia
a otra dependencia según sean requeridos o se guardan si es
necesario para poder utilizarlos cuando convenga.
Tomando en cuenta que una efectiva comunicación y manejo de la
información es determinante en el logro de los objetivos de una
organización, la Secretaría de Finanzas cuenta con la herramienta
informática Gestión de Documentos la que contribuye a ahorrar en
costos y minimizar riesgos de almacenamiento de los mismos,
además de facilitar la transmisión y el uso de la información.
Así mismo, eficientar los procesos a través de la innovación y el uso
de las TICs (Tecnologías de la información y comunicación), son

algunos de los factores clave que conforman la capacidad
competitiva de una organización.

Es importante considerar que sin una efectiva gestión de documentos
se incrementan las ineficiencias en los procesos operativos de la
SEFIN por lo tanto es de vital importancia la buena utilización de
dicha herramienta informática por parte de los responsables del
manejo de la documentación.

