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Unidad administrativa :  Subsecretaría de Comercio Exterior 
Área de procedencia del archivo: Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 

Nombre del responsable y cargo:  Edgar Frias Haro, Jefe de Departamento 

Domicilio:  Alfonso Reyes 30 1er piso, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06140 

Teléfono: 57.29.91.00 Ext. 15110 

Correo electrónico: edgar.frias@economia.gob.mx 

Ubicación física: Piso 1  

 
Fondo:  Secretaría de Economía 

Sección: Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 

 

SERIE FECHAS DESCRIPCION 
VOLUMEN 

(2011) 
TRANSFERENCIAS 

PRIMARIAS 
BAJAS 

DOCUMENTALES 
VOLUMEN TOTAL 

FOROS Y 
ORGANISMOS 

MULTILATERALES 

2003-2011 
 

Seguimiento a diversos temas de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), y al Mecanismo 
de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC). 

29 expedientes No aplica No aplica 422 EXPEDIENTES 

RELACIONES 
BILATERALES 

2003-2011 
Seguimiento a las Relaciones 
Bilaterales con países de Asia, África, 
Oceanía, y Medio Oriente. 

33 expedientes No aplica No aplica 312 EXPEDIENTES 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

1.- UNIDAD ADMINISTRATIVA: Consignar el nombre de la unidad administrativa responsable del archivo.  
2. ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO: Registrar el nombre del área (dirección de área, subdirección, 
departamento o equivalentes) donde se localiza el archivo.  
3.- NOMBRE DEL RESPONSABLE Y CARGO Consignar el (los) nombre(s) del servidor(es) público(s) 
designado(s) como responsable(s) de la unidad de archivo.  
4. DOMICILIO Consignar los datos relativos a identificar el lugar de trabajo del responsable del archivo: calle, 
número, colonia, código postal, delegación o municipio, estado, país.  
5. TELÉFONO: Consignar el número telefónico del servidor público designado como responsable del archivo.  
6. CORREO ELECTRÓNICO Consignar la dirección electrónica oficial.  
7. UBICACIÓN FÍSICA: Consignar el lugar físico de localización de la(s) serie(s) documental(es).  
8. SECCIÓN DOCUMENTAL Consignar el nombre correspondiente a la estructura del archivo la sección 
documental correspondiente.  
9. SERIE DOCUMENTAL: Consignar todas y cada una de las series documentales que integran el acervo en 
custodia.  
10. FECHA(S): Proporcionar y consignar para cada serie documental que se describe, según los casos, una 
sola fecha o un intervalo de fechas.  
11. DESCRIPCIÓN: Consignar un resumen de la información que contiene la serie documental.  
12. VOLUMEN (2005) Consignar el volumen de la serie documental del año 2004, especificando la cantidad de 
expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el caso. Si es el caso por la organización de la propia serie, 
consignar en metros lineales (opcional otro tipo de información). 
13. TRANSFERENCIA PRIMARIA: Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea 
el caso de la serie documental descrita que se trasladó del archivo de trámite al archivo de concentración.  
14. BAJAS DOCUMENTALES: Consignar la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el 
caso de la serie documental descrita que se dictaminó para la baja documental o eliminación.  
15. VOLUMEN TOTAL: Consignar el volumen total de la serie documental al periodo que se efectúa la 
actualización, especificando la cantidad de expedientes, piezas, volúmenes, cajas, según sea el caso.  


