o) Sistema de mantenimiento, clasificación e índice de los documentos existentes
de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
La Agencia Financiera de Desarrollo conserva a través de su Secretaria General
los documentos institucionales siguiendo el Orden natural, el cual se basa en un sistema
de clasificación cronológica, el mismo se encuentra sistematizado de dos maneras: a)
Forma Física; y, b) Forma Digitalizada.
Los documentos físicos se archivan en arquipeles y biblioratos, ubicándolos por
tipo de documentos (SERIE), en orden cronológico (Fechas extremas), de manera
consecutiva (numeración de Expte.), separándolos por el año correspondiente,
diferenciándolos con etiquetas distintivas de acuerdo con la SERIE, fechas extremas y
año correspondiente.
Este proceso se efectúa con los siguientes documentos: notas recibidas, notas
remitidas, actas y resoluciones. El proceso de archivo de documentos se realiza en forma
diaria, la descripción detalla la información contenida en los respectivos expedientes, el
cual sirve como instrumento de consulta al momento de localizar los documentos.
En lo que respecta a la ubicación por medio de un índice de los documentos, los
mismos son identificados por su contenido y un número, pudiendo ser estos
expedientes resoluciones y notas.Cabe destacar que la Institución cuenta con una intranet para el Registro y
Seguimiento de Expedientes en el cual constan individualizados por número de entrada
las notas externas que conforman expedientes, lo que a su vez facilita la ubicación de
estos al momento de realizar la consulta del estado de los expedientes.
Las notas recibidas, notas remitidas, actas y resoluciones se encuentran en el
archivo de la Secretaría General de la AFD, ubicado en las oficinas de la institución
situadas en el Edificio Australia, sito en Herib Campos Cervera N° 886 c/ Aviadores del
Chaco. La Funcionaria responsable de este archivo es Veronica Bozzano, Analista de
Gestión Documental, con dirección de correo electrónico: vbozzano@afd.gov.py
El responsable de Transparencia Activa de la AFD es el funcionario Fernando
Ortiz, Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología, designado por
Resolución AFD N° A25R02F210319, cuya dirección de correo electrónico es:
fortiz@afd.gov.py
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