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El Archivo General de la Nación (AGN) depende en gran medida de los apoyos 
que reclaman sus delicadas atribuciones, sobre todo en un marco de austeri-
dad. Por otra parte, el desarrollo del país y la conciencia de la memoria nacional 
se han refl ejado, en el incremento de la demanda de servicios proporcionados 
por el órgano desconcentrado.

En consecuencia, a partir de 2003 el enfoque de Planeación Estratégica defi -
nido en este órgano desconcentrado, proveniente de la Ofi cina de Innovación 
Gubernamental de Presidencia de la República, estableció las vertientes de de-
sarrollo que han guiado el Programa Institucional de Trabajo (PIT). Estas vertien-
tes delimitan el ámbito de acción y competencia en los cuales se encaminan los 
esfuerzos del AGN para cumplir con la misión conferida en su Reglamento (DOF 
13.04.1946) y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

En primer término, se presentan los resultados del Programa Institucional de 
Trabajo del AGN, que se integró en 2008 con 89 metas de procesos y proyectos 
que principalmente se orientaron a la preservación y difusión del patrimonio 
documental histórico del país. En capítulo por separado, se presentarán los re-
sultados del PIT agrupados por vertiente de desarrollo, para la aprobación del 
Consejo Técnico del AGN, como ya es costumbre desde 2003.

El Archivo General de la Nación tuvo un promedio general de cumplimiento en 
sus metas programadas de 106.9%. Del total de 89 metas, 70 están en rango de 
90 a 110%, lo que se considera satisfactorio por el Consejo Técnico; 18 presen-
taron sobrecumplimiento mayor a 110% y sólo una presentó incumplimiento.

Como se ha mencionado también en informes anteriores, los proyectos están 
sujetos a la asignación extraordinaria de recursos o al apoyo externo, excepto 
los procesos cuyos recursos están implícitos en el Programa Operativo Anual 
del ejercicio.

INFORME ANUAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008
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Los principales resultados del Programa Institucional de Trabajo del Archivo Ge-
neral de la Nación y otras actividades relevantes, no necesariamente incluidas en 
el PIT por la contingencia de los recursos usados, se muestran a continuación:

Actividades sobresalientes

1. Premio Fuentes y Documentos Manuel González Ramírez. El 20 de no-
viembre el Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México otorgó al AGN el premio Fuentes 
y Documentos “Manuel González Ramírez” 2008, por sus aportaciones al 
conocimiento de la historia. El reconocimiento lo entregó el Presidente de la 
República en la ceremonia llevada a cabo en el Monumento a la Revolución 
con motivo del XCVIII aniversario del inicio de la Revolución mexicana.*

2. Construcción de la nueva sede del Archivo General de la Nación. En 
febrero el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (IN-
DAABIN) hizo la entrega precaria del inmueble conocido como CONAFRUT a la 

Gráfi ca de cumplimiento de procesos y proyectos 2008

* Actividades no incluidas en el (PIT).
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SEGOB. Durante el ejercicio 2008, la SEGOB y el AGN concluyeron los trámites 
para obtener la Constancia de alineamiento y número ofi cial y la Certifi cación 
de uso de suelo. Estos documentos son indispensables para que el INDAABIN 
dé el Acuerdo secretarial de destino en favor de la SEGOB. Durante 2009 se 
deben llevar a cabo los estudios de factibilidad, el proyecto ejecutivo y, en su 
caso, el inicio de la construcción del inmueble. *

3. Proyecto de identifi cación de contenedores. Esta actividad es indispensa-
ble para el traslado de documentos a la nueva sede. Se reinició en abril de 
2008, se identifi caron 16,637 metros lineales y continuará en 2009.

4. Proyecto de organización y descripción documental. Esta actividad, tam-
bién vinculada al cambio de sede, inició en abril de 2008. Se describieron 
durante el año 1,097 metros lineales y continuará en 2009.

5. Encuentro con el Acta de Independencia. El 29 de septiembre se realizó 
esta actividad con la participación de más de 1,000 niños y 150 cadetes del 
H. Colegio Militar. En total se recibió la visita de 3,813 jóvenes y maestros, 
del 29 de septiembre al 10 de octubre, con este motivo.*

6. Red de Archivos Históricos Mexicanos (RAHMEX). Inició en abril de 2008. 
Es una guía que integra la información general de más de 2,000 archivos 
históricos del país. Además, el sistema permitirá mostrar, si están disponi-
bles, documentos digitalizados a través de internet. Se continuará su profun-
dización en 2009 con fuentes documentales sobre México localizadas en el 
extranjero.*

7. Reuniones archivísticas regionales y nacional. 
• Del 12 al 14 de marzo de 2008 se organizó y llevó a cabo en la ciudad de 
Campeche la Reunión de Archivos del Sur y Sureste de México, la cual fue 
inaugurada por el gobernador de la entidad, Jorge Carlos Hurtado Valdez, 
acompañado del presidente municipal de Campeche, Oznerol Pacheco Cas-
tro. Se contó con la presencia de más de 350 responsables de archivos de 
los tres órdenes de gobierno de Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas, 
Quintana Roo, Oaxaca y otras localidades de la república, como Puebla, Ta-
maulipas, Estado de México, Guanajuato, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Distrito Federal, y 
dependencias y entidades de la APF.

* Idem.



12

• Se realizó del 15 al 17 de octubre la Reunión Nacional de Archivos en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, inaugurada por el gobernador de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Fidel Herrera Beltrán, con la participación de 522 archi-
vistas. Entre otros temas, se expusieron las estrategias y consolidación de 
los archivos históricos, la presentación de la RAHMEX; las fuentes documenta-
les para el estudio de los movimientos de Independencia y Revolución mexi-
cana; y la diplomática de los documentos electrónicos.

• Del 1 al 3 de diciembre se realizó la Tercera Reunión de Archivos del Go-
bierno Federal, en el salón Jesús Reyes Heroles de la Secretaría de Gober-
nación en la ciudad de México con 320 participantes. Ahí se refl exionó sobre 
la doble responsabilidad impuesta hoy a los repositorios públicos, a partir de 
la experiencia del Archivo General de la Nación: la custodia de la memoria 
histórica y derecho a la información que conocemos como transparencia. 
Otros temas expuestos fueron: estrategias para el establecimiento de un sis-
tema de archivos; las fuentes para el estudio de los movimientos de la Inde-
pendencia y de la Revolución; estrategias y consolidación en la organización 
de los archivos de trámite, de concentración e históricos, archivos electróni-
cos, y el proceso de dictaminación documental.

8.  Las 2as Jornadas Archivísticas del Sistema Estatal de Archivos del Esta-
do de Jalisco. Se realizaron en Guadalajara, Jalisco, del 20 al 24 de octubre 
de 2008, organizadas por el Sistema Estatal de Archivos de Jalisco y con la 
participación del AGN con ponencias y talleres de temas archivísticos, de tec-
nologías de la información y de restauración.*

9. Capacitación. Se impartieron 10 cursos y talleres de especialización en 
materia de administración de documentos, elaboración del cuadro de cla-
sifi cación archivística, catálogo de disposición documental y trámite de baja 
documental, con un total de 1,125 participantes.

10. Proyecto ADAI-Fototeca. Se realizó la primera fase del Proyecto de esta-
bilización de fondos y colecciones gráfi cas, con recursos concursados del 
Programa ADAI para Iberoamérica. Se estabilizaron 24,246 imágenes.

* Idem.
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11. Convenios de Colaboración.
• Relacionados con las conmemoraciones del Bicentenario de la Inde-
pendencia y el Centenario de la Revolución mexicana. El AGN fi rmó el 19 
de noviembre el convenio con la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución de la 
Cámara de Diputados, con la fi nalidad de apoyar las acciones de difusión de 
la Cámara de Diputados y las 32 legislaturas de los estados. Adicionalmen-
te, el 24 de octubre se fi rmaron dos convenios en la ciudad de Morelia, Mi-
choacán; el primero con el Congreso Estatal y el segundo, con el Municipio 
de Morelia.

• Sistema de Administración de Archivos. Es un software que cuenta con 
módulos de: descripción documental, registro de productores elaboración de 
documentos, trámite de documentos, transferencias y valoración documen-
tal. Fue diseñado y realizado en el AGN y, en síntesis, controla el ciclo vital 
de la documentación. Del 12 al 14 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la 
capacitación del Sistema de Administración de Archivos con un total de 47 
asistentes de 20 instituciones localizadas en distintos estados de la repúbli-
ca. Así mismo, se hizo entrega del sistema. En total se han fi rmado 30 con-
venios de colaboración en materia archivística.

12. Publicación de imágenes en internet. A partir de mayo de 2008 se publi-
caron en la Guía General del AGN tres millones de imágenes digitalizadas de 
los acervos históricos disponibles más relevantes.*

13. Incorporación de más de tres millones de microfi chas del programa Ar-
chivos para la Historia Contemporánea. El Instituto Mexicano de Estudios 
Políticos (IMEP) donó al Archivo General de la Nación, mediante convenio del 
26 de noviembre de 2008, un archivo hemerográfi co de más de tres millones 
de piezas informativas clasifi cadas, microfi lmadas y reunidas en jackets (mi-
crofi chas) que se entregaron con la guía anexa compuesta de 20 fojas, y dos 
equipos lectores de microfi chas. La incorporación de estos materiales corres-
ponde al programa Archivos para la Historia Contemporánea que emprendió 
el AGN en 2004, para acceder a documentación de particulares relacionada 
con nuestro pasado reciente. La donación se hizo de manera defi nitiva e irre-
vocable por voluntad de los consejeros del Instituto Mexicano de Estudios 
Políticos, A.C.: María Luisa Icaza de Medina Mora, Raúl Medina Mora, Arturo 
Sánchez Gutiérrez, Óscar Pandall Graf, José Manuel Covarrubias, Carlos Ca-
macho, Ignacio Álvarez Icaza y Juan Pablo González Sandoval. 

* Idem.
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De acuerdo con el convenio, tras realizar un análisis y evaluación cuidado-
sos del material hemerográfi co del IMEP, el AGN determinó que reviste valor 
permanente y posee un alto interés histórico, auspiciando con ello la investi-
gación y difusión de la memoria histórica del país.*

14. Incorporación de volúmenes del Diario de los Debates de la Cámara 
de Senadores. También en el marco del programa Archivos para la Historia 
Contemporánea, el Centro de Información de la Cámara de Senadores donó 
289 volúmenes al AGN, un volumen correspondiente a 1923, 287 volúmenes 
de los periodos 1960-1969 y 1976-1998, y un volumen de 2001. *

15. Programa de verifi cación y resguardo de documentos fundamentales
• Se ingresaron en la bóveda de seguridad 45 tesis de los siglos XVI y XVII 
de la Real y Pontifi cia Universidad de México, contenidas en cinco volúme-
nes del fondo Universidad y en un volumen del fondo Inquisición. También, 
durante el ejercicio 2008, se actualizaron los Lineamientos para el control y 
custodia de documentos históricos fundamentales y del fondo reservado de 
la biblioteca.

• De conformidad con los criterios establecidos en el programa para el fondo 
reservado de la biblioteca se concluyó la separación física de 2,400 libros del 
acervo bibliográfi co anterior a 1900 y se inició la separación física del mate-
rial hemerográfi co del AGN, cuyo año de edición fue anterior a 1920. *

16. Certifi cación de procesos. En 2008 se obtuvo la renovación de la certifi ca-
ción bajo la norma ISO 9001:2000 de los procesos:

Consulta del Archivo Histórico Central.
Consulta del Diario Ofi cial de la Federación.
Control de Gestión Documental en la Unidad de Correspondencia.
Microfi lmación.

* Idem.
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Explicación de variaciones del cumplimiento de metas 2008

Sobrecumplimiento

La meta del proyecto Organización y descripción de fondos se estableció en 919 
m/l, el total alcanzado fue 1,097 m/l que representa 19.3% arriba de lo progra-
mado, en virtud de que las características de los fondos documentales seleccio-
nados para iniciar el proyecto permitieron acelerar los trabajos.

La meta Registro de usuarios en el Módulo de orientación del Palacio de Le-
cumberri, mostró cumplimiento superior a lo programado en 15.1%, gracias al 
interés despertado por el Encuentro con el Acta de Independencia y a las visi-
tas guiadas promovidas para tales efectos, como parte de las conmemoracio-
nes del Bicentenario de la Independencia. Los visitantes durante 2008 sumaron 
63,315.

La meta Servicio de reproducción fotográfi ca concluyó con 2,948 imágenes, 
17.9% superior a las 2,500 imágenes programadas para 2008.

La meta Asesoría a comunidades campesinas para la localización de documen-
tos de apoyo a sus trámites legales programó 150 asesorías, lo realizado alcanzó 
249, 66% superior a lo programado, en virtud de una mayor actividad de las orga-
nizaciones campesinas, por causas no vinculadas con el repositorio.

Así mismo, derivado del punto anterior, la meta Certifi cación de documentos 
que programó 7,500 folios para 2008, mostró incremento de 54.8% al certifi car 
11,609 folios.

Las metas Conservación y restauración de documentos y Encuadernación de 
documentos y material bibliohemerográfi co, mostraron incrementos de 22.8% y 
10.7% respectivamente, derivado de que el personal se abocó al desarrollo de 
estas actividades por la falta de materiales para la elaboración de guardas de 
protección, como se explicará en el apartado Subcumplimientos.

La meta relacionada con la elaboración de Dictámenes de valoración documen-
tal se programó en 800 dictámenes para 2008, se elaboraron 945 que represen-
tan 18.1% sobre lo programado, como resultado del apoyo de siete personas 
del CCH-UNAM que realizaron prácticas profesionales de la materia sistema para 
el manejo de la información documental.
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La meta Capacitación al personal de los archivos de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, mostró incremento en virtud de que se realizó un curso 
adicional: Disposición documental solicitado por los asistentes a la Reunión Na-
cional de Archivos de octubre.

La meta Organizar o participar en actividades institucionales de tipo archivístico 
o académico se rebasó en 15% en relación con lo programado, derivado de la 
reunión con la American Society of Access Profesionals (ASAP), la participación 
en el taller de investigación para personal de la Facultad  de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM y la impartición del módulo “Los documentos de 1808 en 
el Indiferente virreinal del AGN”, que formó parte del diplomado organizado por 
Fomento Cultural Banamex.

El incremento de 125% en la meta Impulsar, promover, evaluar y dar seguimien-
to a proyectos de ayuda, becas, estancias y colaboración internacional en mate-
ria archivística con organismos extranjeros, se debió a que se duplicó el número 
de proyectos presentados a ADAI, por la búsqueda de recursos extra fi scales de 
las instituciones, lo que es inusitado en comparación con años anteriores. Ade-
más los proyectos de la cancillería fueron imprevistos.

Se programó elaborar 200 fi chas en la meta Realizar investigaciones bibliográ-
fi cas y documentales. Se elaboraron 293, que representan 46.5% más de lo 
programado. Esto se derivó de las investigaciones realizadas para instituciones 
como el COLMEX, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobiernos es-
tatales y el INAH, sobre documentos relacionados con los movimientos de Inde-
pendencia y de la Revolución mexicana.

Para el ejercicio 2008 se programaron ocho publicaciones, se realizaron nueve 
por la edición del CD Exposiciones del AGN Independencia/Revolución, elabora-
do como resultado de los convenios de colaboración requeridos por la Cámara 
de Diputados, y en donde se detallan las muestras: Documentos de la Inde-
pendencia, Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Dictamen de Auten-
ticidad; Venustiano Carranza: del ejército constitucionalista a la presidencia y 
Emiliano Zapata y el movimiento revolucionario.

Para la meta Dar a conocer el Palacio de Lecumberri como un espacio de salva-
guarda de la memoria se programaron 240 visitas guiadas, se realizaron 329 que 
representan 37.1% por arriba de lo programado. Esto se debió principalmente, a 
la asistencia estudiantil en el Encuentro con el Acta de Independencia.
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La meta Difundir el acervo en foros externos se programó en 14,000 visitantes, 
se recibieron 17,100, que representan 22.1% arriba del programa original, deri-
vado de la asistencia de estudiantes de las escuelas preparatorias que realiza-
ron visitas académicas como parte de su plan de estudios por decisión de las 
instituciones educativas.

La meta Venta en librería refl ejó un incremento de 27.8% al vender 1,278 ejem-
plares, en lugar de los 1,000 programados. Lo anterior es resultado de la pro-
moción realizada con los visitantes al AGN y por las inserciones  sobre la librería 
en el boletín del Archivo.

La donación de publicaciones en 2008 alcanzó 13,087 ejemplares, 63.6% por 
arriba de los 8,000 programados. Esto debido a los libros requeridos con motivo 
del Encuentro con el Acta de Independencia y por una solicitud extraordinaria de 
donaciones por parte de la Cámara de Diputados.

La meta Digitalización de documentos se programó en 25,000 imágenes, se 
realizaron 31,879, 27.5% por arriba de lo programado, debido a la reducción de 
tiempos y movimientos en la ejecución del proceso.

Incumplimiento

La meta Conservación preventiva de documentos gráfi cos programó la elabora-
ción de 895 guardas de protección, se elaboraron solamente 478 que signifi can 
apenas 53.4%. Lo anterior, debido a que no se nos surtieron oportunamente 
los materiales necesarios para esta actividad. Por ello, el personal se abocó al 
cumplimiento de las metas de restauración y encuadernación que, como se dijo 
anteriormente, muestran sobrecumplimiento.



AVANCE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO 
(PIT) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
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** Este proyecto se realiza con el apoyo de recursos adicionales asignados por la SEGOB.
1. La distribución de expedientes por metro lineal es irregular, en este año la relación fue favorable.

DIRECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.
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** Este proyecto se realiza con el apoyo de recursos adicionales asignados por la SEGOB para prepa-
rar el cambio de sede.

2. Todos los servicios relacionados con estos procesos son a petición de parte.

DIRECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACERVOS HISTÓRICOS 
Y REGISTRO CENTRAL

OBJETIVOS
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales. 
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3. Todos los servicios relacionados con este proceso son a petición de parte.

DIRECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO CENTRAL

DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN GRÁFICA

OBJETIVOS
 1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales. 
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DIRECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO CENTRAL

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

OBJETIVO
3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  

la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales. 

4. Todos los servicios relacionados con este proceso son a petición de parte, en este caso se denota 
una mayor actividad de las comunidades campesinas.

5. La cantidad de folios de cada documento a certifi car es aleatoria.
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DIRECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

OBJETIVO
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

6. La meta de Conservación preventiva de documentos gráfi cos fue incumplida debido a la falta de 
materiales, por lo que el personal se abocó al cumplimiento de las metas de restauración y en-
cuadernación, las que se rebasaron.
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DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

OBJETIVO
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

7. Se superó la meta planeada para este periodo, ya que contó con el apoyo de siete personas del 
CCH-UNAM, quienes realizaron sus prácticas profesionales de la materia “Sistema para el manejo 
de la información documental”.
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DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA ARCHIVÍSTICA

OBJETIVOS
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales. 

8. Debido a la demanda de los participantes de la Reunión Nacional de Archivos de Xalapa, se inte-
gró al programa el curso sobre Disposición documental.
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DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS ESTATALES Y MUNICIPALES

OBJETIVOS
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

2.- Defi nir políticas públicas para el desarrollo de las bases técnicas dirigidas al 
uso, manejo, control y difusión de la información de la Administración Pública.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales. 
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DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS

OBJETIVOS
2.- Defi nir políticas públicas para el desarrollo de las bases técnicas dirigidas al 

uso, manejo, control y difusión de la información de la Administración Pública.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ACERVOS BIBLIOHEMEROGRÁFICOS

OBJETIVOS
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ACERVOS BIBLIOHEMEROGRÁFICOS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y ARCHIVÍSTICOS

OBJETIVOS
2.- Defi nir políticas públicas para el desarrollo de las bases técnicas dirigidas al 

uso, manejo, control y difusión de la información de la Administración Pública.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.

9. Se llevaron a cabo las siguientes actividades no programadas: Se acudió a una reunión de la 
American Society of Access Profesionals  (ASAP) y al taller de investigación para personal de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También se impartió el módulo “Los do-
cumentos de 1808 en el Indiferente virreinal del AGN”, en el diplomado organizado por Fomento 
Cultural Banamex.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ACERVOS BIBLIOHEMEROGRÁFICOS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y ARCHIVÍSTICOS

OBJETIVO
3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  

la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y ARCHIVÍSTICOS

OBJETIVOS
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.

10. Se duplicó el número de proyectos presentados a ADAI, por la búsqueda de recursos extra fi s-
cales de las instituciones, lo que es inusitado en comparación con años anteriores. Además los 
proyectos de la cancillería fueron imprevistos.

11. Se incrementó sobre lo programado, derivado de las investigaciones realizadas para institucio-
nes como el COLMEX, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los gobiernos esta-
tales y el INAH, sobre documentos relacionados con los movimientos de Independencia y de la 
Revolución mexicana.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ACERVOS BIBLIOHEMEROGRÁFICOS

OBJETIVOS
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.

12. Esta meta es a petición de parte.
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DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN

OBJETIVO
4.- Difundir el acervo histórico para promover la investigación académica me-

diante consultas, publicaciones y exposiciones.

13. La Comisión especial de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución de la Cámara de Diputados, solicitó apoyo documental para elaborar  muestras de 
documentos de estos movimientos.
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DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN

ÁREA DE DIFUSIÓN

OBJETIVO
4.- Difundir el acervo histórico para promover la investigación académica me-

diante consultas, publicaciones y exposiciones.

14. La sobremeta se debe a solicitudes especiales y adicionales de las escuelas de educación bá-
sica (primaria y secundaria), derivadas del evento denominado “Encuentro de los niños con el 
Acta de Independencia”.

15. Los maestros de la Escuela Nacional Preparatoria que imparten la materia de arte y cultura del 
siglo XX, impusieron como requisito a sus alumnos la visita a las exposiciones montadas por el 
AGN en sus planteles.
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DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

LIBRERÍA

ÁREA DE DIFUSIÓN

OBJETIVO
4.- Difundir el acervo histórico para promover la investigación académica me-

diante consultas, publicaciones y exposiciones.

16. La meta de ventas en librería se incrementó por la difusión realizada entre los visitantes que 
asisten al AGN.

17. Las metas en donaciones tienen un incremento por la solicitud extraordinaria de donaciones por 
parte de la Cámara de Diputados.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO

OBJETIVOS
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.

18. En virtud de las observaciones de auditoría de 2008 se rediseñó el proceso de digitalización y 
se logró mejorar la efi ciencia.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

OBJETIVOS
3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  

la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.

4.- Difundir el acervo histórico para promover la investigación académica me-
diante consultas, publicaciones y exposiciones.



40

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

OBJETIVO
3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  

la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ÁREA DE MICROFILMACIÓN

OBJETIVOS 
1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-

servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  
la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO 
3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  

la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO 
3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, mediante  

la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.
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UNIDAD DE ENLACE
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Las cifras defi nitivas reportadas por la DGPYP para efectos del cierre de la Cuenta 
Pública de 2008 muestran que el ejercicio presupuestal en 2008 fue de 99.99%, 
comparado contra el presupuesto modifi cado.

En el cuadro anterior se puede observar que 95.75% del presupuesto ejercido 
corresponde al capítulo de servicios personales.

De conformidad con los Lineamientos para la gestión de los recursos humanos, 
fi nancieros, materiales e informáticos de la SEGOB, la asignación presupuestal y 
el ejercicio del gasto en servicios personales y de materiales y suministros, se 
encuentra centralizado en las instancias de la Ofi cialía Mayor (Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos, Dirección General de Recursos Materiales y Servi-
cios Generales y Dirección General de Programación y Presupuesto). Por otra 
parte, el ejercicio de los recursos del capítulo de servicios generales está inte-
grado por partidas coordinadas, es decir, la unidad administrativa responsable 
presupuesta y solicita el ejercicio del gasto a las instancias de la Ofi cialía Mayor, 
que fi nalmente seleccionan a los proveedores o prestadores de servicios.

Recursos Financieros Fiscales

Nota: Las cifras presentadas no incluyen partidas centralizadas a prorrateo. Los recursos del rubro 
Servicios Personales son presupuestados y ejercidos por las Direcciones Generales de Recursos 
Humanos y de Programación y Presupuesto de la Ofi cialía Mayor.
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Por último, el AGN tiene un fondo revolvente de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 
m.n.) que solamente puede utilizarse para el pago de pasajes locales de mensa-
jeros, de acuerdo con los lineamientos referidos.

Recursos autogenerados

Al 31 de diciembre de 2008 se ha ingresado en la Tesorería de la Federación la 
cantidad de $920,144.03; se muestra el monto y el porcentaje de participación 
por servicio. El presupuesto modifi cado de ingresos fue de $884,734.00, por lo 
que el avance representa 104%.
Los servicios son a petición de parte y ello se refl eja en las variaciones contra 
lo programado. Se destacan las solicitudes de reproducciones fotográfi cas, que 
tuvieron un incremento signifi cativo en diapositivas.



INFORME DE CUMPLIMIENTO POR VERTIENTE DE 
DESARROLLO DEL EJERCICIO 2008
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Planeación Estratégica

En la planeación estratégica del AGN se defi nieron la misión, visión y valores de 
la institución, además de los objetivos y metas a desarrollar por el órgano des-
concentrado, instruido en su momento por la Secretaría de Gobernación.

Misión
El Archivo General de la Nación es el órgano rector de la archivística nacional y 
debe custodiar, ordenar, describir y conservar los documentos que conforman 
su acervo, a fi n de facilitar y promover la consulta y aprovechamiento público e 
impulsar la cultura del derecho a la información.

Visión
El Archivo General de la Nación cuenta con un programa de conservación y res-
tauración física de su acervo, que mantiene en óptimas condiciones los bienes 
custodiados. Por medio de la utilización de tecnología de punta ha mejorado, 
automatizado y certifi cado sus procesos, los cuales permiten a los investigado-
res y público en general hacer búsquedas y consultas de forma ágil y funcional, 
mediante bases de datos actualizadas y archivos digitales, aptos para la con-
sulta remota.

Valores
Para poder cumplir con su misión, el AGN ha determinado diversos valores que 
tienen como propósito lograr la buena marcha de sus actividades y cumplir las 
metas propuestas, lo que da sentido y dirección a la conjunción de los recursos 
humanos, materiales, técnicos y fi nancieros, y rentabilidad social a su actividad. 
Los valores de los servidores públicos del AGN, determinados en función de lo 
anterior, son los siguientes:

  Espíritu de servicio
 Asumir una actitud responsable y comprometida ante sus usuarios, así 

como participar activamente ante la institución y la sociedad.

  Transparencia
 Dar acceso a los ciudadanos a la información de interés público, al estu-

dio y al disfrute intelectual de la memoria histórica de México.

  Superación
 Considerar la formación como un proceso permanente.
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 Calidad
 Hacer las cosas bien y en forma oportuna.

 Honestidad
 Tener congruencia entre pensar, decir y actuar.

 Innovación
 Mejorar los procesos de manera permanente.

 Trabajo en equipo
 Dirigir la conjunción de esfuerzos hacia objetivos comunes.

Objetivos Institucionales

1.- Rescatar –mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, con-
servación, microfi lmación y digitalización– la memoria histórica de México, 
que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos de consul-
ta está en riesgo de perderse.

2.- Defi nir políticas públicas para el desarrollo de las bases técnicas dirigidas al 
uso, manejo, control y difusión de la información de la Administración Pública 
Federal.

3.- Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización, median-
te la difusión de una cultura de innovación y calidad basada en las mejores 
prácticas internacionales.

4.- Difundir el acervo histórico para promover la investigación académica me-
diante consultas, publicaciones y exposiciones.

Informe de cumplimiento por vertiente de desarrollo 
del ejercicio 2008 

El AGN ha mejorado los procesos que se relacionan con los servicios de consulta 
y registro de investigadores, para cumplir las exigencias de nuestros visitantes 
académicos y en materia de acceso a la información.

De hecho, como se observará más adelante, éste es uno de los cuatro procesos 
certifi cados bajo la norma ISO 9001:2000. Además, se fortalecieron los proce-
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sos de organización y descripción de acervos históricos. También se impulsaron 
los mecanismos de difusión en la página web al incluir tres millones de imáge-
nes y nuevos foros para exposiciones itinerantes.

La Fundación del Archivo General de la Nación contribuyó, como en los últimos 
cinco años, en el desarrollo de proyectos de investigación mediante el apoyo 
recibido del extranjero, mismo que se ha destinado en servicios y en especie a 
las actividades sustantivas del Archivo.

En la planeación del AGN, acorde ahora con el Programa Sectorial de Gober-
nación 2007–2012, se establecieron las vertientes de desarrollo que guiaron el 
Programa Institucional de Trabajo y que delimitan, como ya se dijo, los ámbitos 
de acción y competencia en los cuales se encaminan los esfuerzos de este ór-
gano para cumplir con su misión:

1. Continuar con el mantenimiento de los inmuebles del Palacio de Lecum-
berri, para preservar los acervos en las mejores condiciones posibles y 
asegurar otros espacios convenientes para su desarrollo a mediano y 
largo plazos.

2. Fortalecer las bases jurídicas del órgano desconcentrado con la actualiza-
ción de la normatividad y del Registro Nacional de Archivos.

3. Alentar la formación de cuadros para los archivos nacionales mediante 
convenios de colaboración enfocados al desarrollo de programas acadé-
micos de archivonomía y proyectos de formación profesional.

4. Abatir el rezago en el ordenamiento y descripción de fondos documentales 
e impulsar la homologación y aplicación de las normas internacionales, 
considerando el incremento de los archivos digitales.

5. Desarrollar un programa editorial y de difusión para estimular el avance de 
la archivística nacional y de las investigaciones sobre los acervos del orga-
nismo.

6. Diseñar e implantar un programa de archivos virtuales para estimular la 
consulta a distancia de los acervos del AGN.

7. Promover la cooperación internacional en materia archivística.
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1 En el ejercicio 2006 se solicitaron y obtuvieron 56.6 millones de recursos adicionales al presu-
puesto para ser ejercidos en obra pública. Los recursos se destinaron a construir en los terrenos del 
Palacio de Lecumberri una nueva galería para 22.5 km de documentos (43% adicional a los acervos 
resguardados), y otras obras que buscan minimizar los riesgos de inundación e incendios, y refuer-
zan el sistema de seguridad de los acervos: renovación de 55% de los conductos de drenaje (1,565 
m); 40 cámaras adicionales para el circuito cerrado de TV del conjunto actual (148% adicional), y 
aumento de alarmas contra incendio en 20% de las áreas del inmueble. Esta construcción y varias 
mejoras han sido un paliativo para los diversos problemas.

1. Continuar con el mantenimiento del inmueble del Palacio de Lecumberri, 
para preservar los acervos en las mejores condiciones posibles y asegurar 
otros espacios convenientes para su desarrollo a mediano y largo plazos

Durante el ejercicio 2008 se solicitaron los trabajos de mantenimiento del inmue-
ble que no pueden realizarse con personal propio, a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la SEGOB. A través de esa instan-
cia, se atendieron algunas necesidades relacionadas con impermeabilización 
parcial, desazolve, sustitución de tableros eléctricos y de lámparas para econo-
mizar el consumo de energía eléctrica, así como otras reparaciones menores. 
Sin embargo, otras solicitudes quedaron pendientes de atención al cierre del 
ejercicio y estarán sujetas a la asignación de recursos en el año 2009.

Adicionalmente, con personal del AGN se hicieron trabajos menores de carpinte-
ría, pintura, electricidad, plomería y poda de árboles en el interior del inmueble. 
Así mismo, se cumplió el programa de mantenimiento preventivo de las instala-
ciones consistente en la revisión periódica de las plantas de emergencia, tableros 
eléctricos, bombas de agua, cárcamo, sistema contra incendio, alerta sísmica, 
circuito cerrado de televisión, impermeabilización y limpieza de azoteas.

Reiteramos, como se ha dicho en años anteriores, que las obras de adaptación 
del Palacio de Lecumberri fueron inconclusas, con inadecuada atención a los 
aspectos funcionales y, de acuerdo con estudios anteriores y de esta adminis-
tración, el inmueble no cuenta con las condiciones idóneas para la conservación 
de los acervos:

a) El Palacio de Lecumberri llegó a su umbral de saturación.1

b) No cuenta con las condiciones ambientales propicias para resguardar el 
patrimonio documental de la nación.

c) El terreno arcilloso de alta compresibilidad provoca hundimientos diferen-
ciales y propicia humedad excesiva.
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d) Existen dos fallas geológicas cercanas al Palacio de Lecumberri. 
e) La nueva galería construida es una solución que mitiga temporalmente los 

problemas de espacio que sufre la institución.

Las instituciones que determinaron estas condiciones fueron:

  La Facultad de Arquitectura de la UNAM (1998)
  La Facultad de Química de la UNAM (1998)
  El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (1998)
  El Instituto de Ingeniería de la UNAM (1999)
  La Coordinación General de Protección Civil (2004)
  La Información Cartográfi ca del AGN, elaborada por la Dirección de Servi-

cios y Obras del Gobierno del D.F. (2004)
  El Instituto de Investigaciones Eléctricas (2004)

Todas las instituciones recomendaron el cambio de sede. 

En consecuencia, el Ejecutivo Federal, a través de la SEGOB, tomó medidas al 
respecto a solicitud expresa del Archivo General de la Nación. 

Después de la comparecencia del director general del AGN, ante la Primera Co-
misión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en agosto de 2005, 
donde se presentó el estado de la situación y las propuestas para solventarlas, 
previa autorización del Secretario de Gobernación, en septiembre de ese año 
la SEGOB solicitó al Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) un predio para destinarlo a este órgano desconcentrado y construir ahí 
un conjunto diseñado ex profeso para la preservación del patrimonio documen-
tal del país. En julio de 2007 el INDAABIN propuso formalmente un terreno ubicado 
en la Delegación Álvaro Obregón.

Posteriormente, una vez advertidas ciertas condiciones del predio, la Secretaría 
analizó las características del inmueble y declinó su utilización. En consecuen-
cia, mientras se hacían trabajos preparatorios sobre el proyecto de inversión de 
la nueva sede, la SEGOB solicitó al INDAABIN entre otras opciones de espacio, la 
disposición de un terreno federal.

Así, durante el segundo semestre de 2007 el AGN, en coordinación con la Ofi cia-
lía Mayor de la Secretaría, evaluaron numerosas posibilidades  de terrenos para 
ubicar la nueva sede, entre las principales:
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 Terrenos de la UNAM (adyacentes al CENAPRED).
 Terreno en División del Norte.
 Terreno en Calzada de la Virgen en posesión de la Secretaría de Marina 

(Delegación Coyoacán).
 Refi nería 18 de marzo en Azcapotzalco (descartado en Presidencia de la 

República, según reunión del 12 de marzo sostenida entre Liliana Meza, 
secretaria técnica del Gabinete Social; Sara Topelson de Grinber, subse-
cretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio; Rafael Tovar y 
de Teresa, comisionado para los Festejos del Bicentenario del inicio del 
movimiento de Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución 
mexicana; el comisionado para el Desarrollo Político de la SEGOB, el Ofi -
cial Mayor de la SEGOB y el director general del AGN).
 Predio CONAFRUT.

Adicionalmente, el Archivo General de la Nación llevó a cabo la revisión de 177 
inmuebles asegurados en administración y del Padrón General de Inmuebles 
proporcionados a la SEGOB por el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE).

En febrero el INDAABIN entregó a la SEGOB, mediante Acta de entrega precaria, el 
terreno conocido como CONAFRUT. Durante el ejercicio 2008, instancias del AGN 
y de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
SEGOB concluyeron los trámites ante las autoridades de la Delegación Álvaro 
Obregón y SEDUVI, obteniendo la Constancia de alineamiento y número ofi cial y 
la Certifi cación de uso de suelo. Estos documentos son indispensables para que 
el INDAABIN emita el Acuerdo secretarial de destino en favor de la SEGOB.

Finalmente, el 11 de marzo de 2008 el AGN, por conducto de la SEGOB, registró 
en la cartera de inversión de la SHCP el Proyecto de Inversión de Infraestructu-
ra Gubernamental núm. 0804B000001 para la construcción del Nuevo Edifi cio 
Sede del Archivo General de la Nación.

En cuanto a la construcción, se requiere un inmueble cuya impronta arquitectóni-
ca aluda a la pujanza de la modernidad de México, la solidez de sus instituciones 
y la veneración por la herencia documental histórica del país, así como ubicarlo 
en un predio de, al menos, seis hectáreas. Las características geotécnicas del 
terreno y su localización deben ser orientadas por la norma ISO 11799 (Informa-
tion and Documentation-Document Storage Requeriments for Archives and Li-
brary Materials) y otras asociadas (ISO 9706:1994; ISO 12606:1997; ISO 18902; 
ISO 18911; ISO 18918:2000; ISO 18920:2000; ISO 18923:2000; ISO 18925). 
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Entre las recomendaciones más relevantes podemos resumir las siguientes:

 Próximo a los centros administrativos y docentes.
 Con servicios urbanos.
 Alejado de líneas de alta tensión y de depósitos de materiales infl amables 

y explosivos. 
 Firme y seco, con nivel freático bajo.
 Alejado de zonas de reconocida vulnerabilidad sísmica, mareas o desla-

ves.
 En zonas que no presenten condiciones climáticas extremas.
 En sitios con baja incidencia de insectos o especies bibliófagas o biode-

predadoras.

Empero, la recomendación más enfática esgrimida por los constructores de re-
positorios es el control ambiental interno.

Respecto de las condiciones ideales de temperatura, humedad relativa y expo-
sición a la luz, será necesario que en la construcción del inmueble se tomen las 
medidas necesarias para proteger los acervos de posibles riesgos de agentes 
ambientales. La norma expresa que las condiciones expuestas deberán preser-
varse en el interior del inmueble, en caso de que no se tengan las condiciones 
ideales.

La solución defi nida por la Secretaría para mejorar las condiciones que sufren 
los acervos custodiados por el AGN, descrita más adelante, es construir un edi-
fi cio modular con capacidad para albergar hasta 250 km lineales de archivos, 
realizando una primera etapa con capacidad de 150 km de archivos. Sus ca-
racterísticas deben atenerse a las normas internacionales en la materia, para 
albergar el patrimonio histórico de la nación. 
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En la primera etapa se propuso construir un edifi cio de 64,200 m2 para albergar 
150 km de acervos, que permitirá hacer frente a las necesidades actuales de 
espacio y al crecimiento progresivo.

Construcción

 Modular (integrada por construcciones independientes que permitirán el 
crecimiento progresivo en razón de los requerimientos espaciales de los 
acervos).
 Funcional.
 Con tecnología de punta.
 Ecológica y sustentable que cumpla con todos los requerimientos esta-

blecidos en la norma ISO 11799 y las normas asociadas, así como en las 
normas ofi ciales mexicanas aplicables.
 Con capacidad en una primera etapa para 150 km de acervos en 64,200 

m2 (construido en dos fases de 75 km de capacidad cada una). Otra se-
gunda etapa se construiría en 2030 para albergar otros 100 km.
 Dividido en secciones, con muros, pisos, techos y puertas contra fuego y 

agua.
 Espacios para depósito de acervos circundantes a la sala central de 

consulta.
 Espacios para procesos técnicos adyacentes a los acervos: organización 

archivística, descripción, conservación, restauración y digitalización.
 Espacios de consulta y servicios relacionados.
 Área de incorporación de acervos.
 Espacios para difusión: salas de exposiciones, de usos múltiples y auditorio.
 Edifi caciones para servicios generales, ofi cinas, mantenimiento, centro 

de cómputo, librería, refectorio, estacionamientos, etc.
 Equipamiento: archiveros móviles, equipos para consulta digital, local y a 

distancia; equipos especializados para restauración, esterilización, repro-
grafía imprenta, etc.
 Instalaciones: control automático de temperatura y humedad relativa de 

los acervos, de acuerdo con su soporte, y aire acondicionado especiali-
zado con fi ltros de alta efi ciencia de última generación (HEPA) y los dispo-
sitivos para la desinfección del aire (rayos UV en la banda “C”). Además, 
con aire acondicionado en las demás áreas, sistema de energía ininte-
rrumpida, red de voz y datos, cuarto central automatizado de control y 
monitoreo, entre otras.
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El proyecto de inversión registrado en la SHCP fue el de un inmueble cuyo costo 
estimado de la primera etapa es de 1,437.57 millones de pesos sin considerar 
el valor del terreno.

Se realizaría la primera etapa con capacidad de 150 km de archivos, dividida en 
dos fases con un costo total de 1,437.57 millones de pesos. La fase 1 con capa-
cidad de resguardo de 75 km de acervos. La fase 2 complementará la capacidad 
hasta 150 km de documentación en 64,200 m2 de construcción total. 

En la fase 1 se requiere construir módulos con un total de 46,200 m2 para alber-
gar 75 km de acervos y la totalidad de las áreas comunes, de ofi cinas y servicios 
en general. La fase 2 consistirá en construir los módulos correspondientes a 
18,000 m2 con capacidad para 75 km más de acervos. Todo ello en el curso del 
presente régimen. La segunda etapa se realizará en el futuro.

Las características del proyecto ejecutivo deberán acentuar que la construcción 
tenga un carácter modular, pero, a la vez, con la interconexión sufi ciente que 
permita agregar módulos al conjunto, sin afectar con ello las instalaciones ante-
riores, la estabilidad de los acervos y el servicio que debe brindarse.

2. Fortalecer las bases jurídicas del órgano desconcentrado con la actuali-
zación de la normatividad y del Registro Nacional de Archivos

2.1 Registro Nacional de Archivos. Se ha continuado con el registro de archivos 
así como de sus guías e inventarios, emitiendo los certifi cados correspondientes.
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2.2 Red de Archivos Históricos Mexicanos (RAHMEX). A partir de abril de 2008 
se inició este proyecto, que consiste en integrar la información general de más 
de 2,000 archivos históricos del país, los servicios que prestan y los documentos 
que resguardan. Además, permite mostrar documentos digitalizados a través de 
internet. Se continuará fortaleciendo en 2009 y añadiendo fuentes documenta-
les sobre México localizadas en el extranjero.

2.3 Dictámenes. Con base en las atribuciones del AGN, durante 2008 se eva-
luaron 35,827 fojas, emitiendo 945 dictámenes con la autorización de baja do-
cumental de 3,496 toneladas, como resultado del apoyo de siete personas del 
CCH-UNAM que realizaron prácticas profesionales de la materia Sistema para el 
manejo de la información documental. Si bien lo realizado estuvo 18% por arriba 
de la meta programada, es conveniente destacar que se recibieron más de un 
millar de solicitudes.

2.4 Revisión de iniciativas de ley de archivos. A solicitud de la SEGOB, se re-
visaron dos proyectos de ley de archivos y se emitieron las opiniones técnico 
archivísticas del caso.

2.5 Normatividad en torno de los archivos. Se elaboraron dos instrumentos: 
la Guía para la selección de documentos de archivo para su conversión digital y 
la Guía para el descarte de libros o publicaciones periódicas que se ubican en 
los archivos de concentración de las dependencias y entidades de la APF.

3. Alentar la formación de cuadros para los archivos nacionales mediante 
convenios de colaboración enfocados al desarrollo de programas acadé-
micos de archivonomía y proyectos de formación profesional

3.1 Convenios elaborados. En 2008 se elaboraron 30 convenios relacionados 
con el desarrollo de programas académicos, archivísticos y de formación pro-
fesional, así como, en materia de coediciones y de distribución del Sistema de 
Administración de Archivos.

3.2 Cursos y asesorías. Se impartieron 10 cursos y talleres de especialización 
en materia de administración de documentos, elaboración del cuadro de clasifi ca-
ción archivística, catálogo de disposición documental, trámite de baja documental 
e ISO 9001:2000 con un total de 1,125 participantes, incluyendo los talleres im-
partidos en la Universidad de Guadalajara del 21 al 24 de octubre de 2008.
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4. Abatir el rezago en el ordenamiento y descripción de fondos documen-
tales e impulsar la homologación y aplicación de las normas internaciona-
les, considerando el incremento de los archivos digitales

4.1 Consulta y reproducción de documentos en el AGN. La consulta de expe-
dientes, documentos e imágenes durante 2008 alcanzó la cifra de 1,109,944. La 
disminución en relación con el año anterior se debió a que en este año se redujo 
el volumen de consultas de la Procuraduría General de la República.

4.2 Programa de verifi cación y resguardo de documentos fundamentales. 
Se ingresaron en la bóveda de seguridad 45 tesis de los siglos XVI y XVII de la 
Real y Pontifi cia Universidad de México, contenidas en cinco volúmenes del fon-
do Universidad y en un volumen del fondo Inquisición.

También, durante el ejercicio 2008, se actualizaron los Lineamientos para el 
control y custodia de documentos históricos fundamentales y del fondo reserva-
do de la biblioteca.

4.3 Proyecto ADAI. Estabilización, identifi cación e inventario computariza-
do de 22,450 negativos de la Sección Alfabético Artistas de la Colección 
Hermanos Mayo. Primera parte. Derivado del acuerdo tomado en la X Reunión 
del Comité Intergubernamental del Programa de Apoyo al Desarrollo de Archi-
vos Iberoamericanos, la Fundación del AGN participó en la convocatoria emitida 
por dicho organismo. El programa ADAI otorgó al AGN, a través de la Fundación, 
17,000 euros para realizar este proyecto, el cual se llevó a cabo de julio a di-
ciembre de 2008, bajo la coordinación técnica de personal del Centro de Infor-
mación Gráfi ca que rindió el informe técnico correspondiente de los resultados.

4.4 Proyecto de identifi cación de contenedores mediante código de barras. 
Para continuar con los trabajos iniciados en 2007, con recursos presupuestarios 
adicionales autorizados a partir de abril de 2008, se colocaron en unidades de 
instalación, se ubicaron y se identifi caron con códigos de barras 16,637 me-
tros lineales de documentos y expedientes para preparar su futuro traslado a la 
nueva sede, mismos que fueron incorporados al Sistema de Administración de 
Archivos con su localización específi ca. El acumulado de los años 2007 y 2008 
asciende a 29.6 kilómetros identifi cados.

4.5 Proyecto de organización y descripción de acervos históricos. Se llevó 
a cabo la organización y descripción de 1,097 metros lineales de documentos y 
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expedientes equivalentes a 413,039 expedientes, cuya información fue incorpo-
rada al Sistema de Administración de Archivos.

4.6 Conservación preventiva. Como se ha informado en ejercicios anteriores 
las condiciones de humedad relativa y temperatura dentro de las galerías, no 
estuvieron dentro de los rangos ideales para la conservación de los acervos. 
Durante 2008 las fl uctuaciones observadas sobrepasan los estándares reco-
mendados, lo que a largo plazo puede provocar mayor deterioro mecánico de 
los documentos. En el Anexo 1 se presentan las gráfi cas selectas de tempera-
tura y humedad relativa, con los registros de mayores variaciones para el segui-
miento de estos valores.

4.7 Otras actividades. Se efectuó la instrucción de dos alumnos de la Escuela 
Nacional del Biblioteconomía y Archivonomía, quienes realizaron su estancia 
profesional en el AGN del 1 de septiembre al 19 de diciembre de 2008 realizando 
el conteo, inventario, cambio y rotulación de sobres. Así mismo, se realizó el 
cambio y etiquetado, de 33 cajas del fondo fotográfi co “Revista Tiempo”, bajo la 
coordinación técnica de personal del Centro de Información Gráfi ca.

También, en materia de restauración de carteras de libros de piel y tela (lomos, char-
nelas, esquinas, reconstrucción de costuras y reposición), se instruyó a personal del 
Archivo Histórico y Fotográfi co de Tabasco del 17 al 26 de septiembre de 2008.

Por último, el 9 de diciembre de 2008, el personal técnico del Departamento de 
Conservación y Restauración del AGN acudió al taller de restauración del Museo 
Franz Mayer para conocer el acervo y las labores de preservación de las obras 
pertenecientes a la colección del referido museo, contribuyendo así a la actua-
lización e intercambio de conocimientos en la materia, en benefi cio de ambas 
instituciones.

4.8 Investigadores por año. El registro de investigadores tiene una vigencia de 
tres años pero requiere resello anual. La base de datos del AGN muestra 2,448 
altas en 2008; 2,762 altas en 2007; 2,597 altas en 2006; 2,619, en 2005; en 
2004 sumaron 2,703. Fueron 2,750 en 2003; 1,844 en 2002; 1,150 en 2001 y 
1,027 altas en 2000.

Por otra parte, los refrendos en 2008 fueron 1,231; en 2007 sumaron 944; en 
2006, 879; en 2005 la cifra fue de 977 investigadores; en 2004, 755 y en 2003 
fueron 537 investigadores.
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Investigadores por año

El conjunto de investigadores activos en el Archivo fue de 3,679 al cierre de 
2008, 3,706 en 2007; 3,476 en 2006; 3,596 en 2005; 3,458 en 2004, y 3,287 
al cierre de 2003. Esto signifi ca un incremento de 260.8% comparado contra el 
año 2000, como se observa en la gráfi ca siguiente.
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Investigadores nacionales y extranjeros

Representación gráfi ca de investigadores nacionales y extranjeros
2008

Representación gráfi ca de investigadores extranjeros
2008

La relación entre investigadores nacionales y extranjeros se ha mantenido en 
9:1, como se muestra en las siguientes gráfi cas. 
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Representación gráfi ca de investigadores nacionales y extranjeros
2007

Representación gráfi ca de investigadores extranjeros
2007
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Nuevos investigadores académicos

Instituciones nacionales y extranjeras

Estas gráfi cas muestran solamente los investigadores provenientes de institu-
ciones académicas.



65

Origen total de los investigadores
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Categoría de investigación
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En el siguiente cuadro se observa la incidencia de investigadores por año y 
el tipo de investigación realizada. Es importante insistir en que el interés más 
acentuado es la investigación académica.

5. Desarrollar un programa editorial y de difusión para estimular el avance 
de la archivística nacional y de las investigaciones sobre los acervos del 
organismo

5.1 Durante 2008 se editaron las nueve publicaciones que se describen a con-
tinuación:

1. Antiguas representaciones del  maíz 
2. AGN, boletín del Archivo General de la Nación, sexta época, número 20, 

abril-junio, 2008.
3. Araceli Alday, Introducción a la operación de archivos en dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo Federal, AGN, México, 2008.
4. AGN, Informe Anual del Archivo General de la Nación correspondiente al 

ejercicio 2007, Serie Informes, AGN, México, 2008.
5. AGN, boletín del Archivo General de la Nación, sexta época, número 21, 

julio-septiembre, 2008.
6. AGN, Encuentro con el Acta de Independencia, México, 2008.
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7. AGN, boletín del Archivo General de la Nación, sexta época, número 22, 
octubre-diciembre, 2008.

8. AGN, boletín del Archivo General de la Nación, sexta época, número 23, 
enero-marzo, 2009.

9. AGN, CD, Exposiciones del AGN Independencia y Revolución, México, 
2008.

5.2 Página web. Se programaron para 2008 5.3 millones de accesos y se con-
tabilizaron al cierre del ejercicio 5.4 millones que representan 2.7% adicional a 
lo programado. Como parte de este programa editorial y de difusión se hicieron 
actualizaciones cotidianas en la página web, donde se informó sobre noveda-
des, aspectos institucionales y jurídicos, publicaciones, exposiciones, etc.

5.3 Difusión de los acervos. Mediante el montaje de exposiciones se dan a 
conocer los acervos del AGN en espacios públicos masivos como el Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro) de la ciudad, diversos foros de las delegaciones 
políticas del Distrito Federal, los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. 
La Universidad Autónoma Metropolitana solicitó en formato electrónico digital las 
fotografías incluidas en la muestra relacionada con el movimiento de 1968 para 
exhibirlas en la sala de exposiciones de la rectoría de esa casa de estudios. En 
2008 se montaron 38 exposiciones, 5.6% más de lo programado. Adicionalmen-
te, se presentaron en el Archivo, 12 exposiciones de la Joya del mes. 

Continuaron las visitas guiadas al Palacio de Lecumberri que se otorgan a soli-
citud de grupos escolares e instancias de carácter federal, estatal, municipal y 
delegacional. En 2008 se atendieron 329 visitas que representan 37.1% arriba 
de lo programado. 

Además, para difundir sus acervos y de acuerdo con sus atribuciones, el AGN 
realiza donaciones de libros al sistema de bibliotecas, a los archivos del país y 
a instituciones académicas. En 2008 se programó la donación de 8,000 ejem-
plares. El total de donaciones ascendió a 13,087 ejemplares, 63.6% más de lo 
programado debido a la solicitud extraordinaria de la Cámara de Diputados.

5.4 Reuniones. Del 12 al 14 de marzo de 2008 se organizó y llevó a cabo en 
la ciudad de Campeche la Reunión de Archivos del Sur y Sureste de México, 
que contó con la presencia de más de 350 responsables de archivos de los tres 
órdenes de gobierno.

Por otra parte, del 15 al 17 de octubre se realizó la Reunión Nacional de Archi-
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vos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con la participación de 522 archivistas. 
Entre otros temas, se expusieron las estrategias y consolidación de los archivos 
históricos, la presentación de la Red de Archivos Históricos Mexicanos (RAHMEX); 
las fuentes documentales para el estudio de los movimientos de Independencia 
y Revolución mexicana; y la diplomática de los documentos electrónicos.

También, del 1 al 3 de diciembre se realizó la Tercera Reunión de Archivos del 
Gobierno Federal, en el salón Jesús Reyes Heroles de la Secretaría de Gober-
nación en la ciudad de México con 320 participantes. Ahí se refl exionó sobre la 
doble responsabilidad impuesta hoy a los repositorios públicos, a partir de la ex-
periencia del Archivo General de la Nación: la custodia de la memoria histórica 
y el derecho a la información.

6. Diseñar e implantar un programa de archivos virtuales para estimular la 
consulta a distancia de los acervos del AGN

6.1 Certifi cación ISO 9001-2000. Durante el ejercicio 2008 se dio continuidad 
a las auditorías de mantenimiento de los cuatro procesos que operan bajo esta 
norma, logrando renovar su certifi cación. Los procesos certifi cados bajo esta 
norma son: Consulta en el Archivo Histórico Central, Control de Gestión Docu-
mental, Consulta del Diario Ofi cial de la Federación y Microfi lmación.

6.2 Actualización de los Portales de Independencia y Revolución. Dentro 
del Portal de Independencia, se publicó el Cuaderno Primero del Proceso de 
Jurisdicciones Unidas seguido a José María Morelos. Se trata de un documento 
que permaneció fuera del AGN por más de un siglo a causa de la sustracción y 
venta del mismo a fi nales del siglo XIX. En noviembre de 1988, el Banco de Méxi-
co lo entregó en calidad de donación al AGN.

Se localizaron y reprodujeron nueve documentos para su incorporación a los 
portales de Independencia y Revolución, así como la investigación histórica y 
elaboración de siete fi chas que contextualizan dichos documentos.

Los documentos son: 
1. Acta solemne de la declaración de la Independencia de la América Septen-

trional, 6 de noviembre de 1813.
2. Proclama de Francisco Javier Mina, 26 de abril de 1817.
3. Unión de las Fuerzas Independentistas y Realistas, 2 de marzo de 1821.
4. Proclama de Agustín de Iturbide donde convoca la instalación del Congreso 

Constituyente, noviembre de 1821.
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5. Breve manifi esto de Agustín de Iturbide, 1821. Impreso.
6. Carta de Félix María Calleja a Francisco Javier Venegas sobre la llegada 

de las cabezas de los insurgentes a Guanajuato, 15 de octubre de 1811.
7. Revolución. Entrada triunfal de Madero. Fotografía.
8. Revolución. Entrada triunfal de Madero. El Sr. Madero acompañado de 

Federico Moza y otra persona en Cd. Juárez como delegados de paz, 
marzo de 1911. Fotografía.

9. Revolución. Carro de la Paz, 1911. Fotografía.

6.3 Digitalización de documentos. Se digitalizaron 31,879 documentos funda-
mentales del Estado mexicano, 27.5% más que lo programado.

7. Cooperación internacional

7.1 Programa ADAI. El Archivo General de la Nación participó en la X Reunión 
del Comité Intergubernamental del Programa de Apoyo al Desarrollo de Archi-
vos Iberoamericanos (ADAI) celebrada en el centro cultural de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI), en Buenos Aires, Argentina del 22 al 
25 de abril de 2008.

Como resultado de los acuerdos del Comité, en el caso de México, se gestionó 
la distribución de recursos para los siguientes proyectos:
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7.2 Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA). En el marco de la Re-
unión del Programa ADAI, se llevó a cabo el 24 de abril de 2008 la Asamblea 
General Extraordinaria de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Por otra 
parte, del 8 al 11 de septiembre de 2008, en Sao Paulo, Brasil, se realizaron la 
Asamblea General Extraordinaria de la ALA y el Seminario O Mundo dos Trabal-
hadores e seus Arquivos promovido por la ALA, el Archivo Nacional de Brasil y la 
Central Única de los Trabajadores (CUT) de ese país.

7.3 Estancias internacionales. En seguimiento a las actividades realizadas por 
el investigador austriaco Christian Opriessnig durante 2007, concluyó en marzo 
de 2008 la catalogación del fondo Segundo Imperio; el estudioso presentó su 
trabajo en la Reunión de Archivos del Sur y Sureste de México.



ANEXO

CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS ACERVOS 
EN EL PALACIO DE LECUMBERRI DE 2001 A 2008
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Gráfi cas de las condiciones ambientales 
en áreas de resguardo

Condiciones ambientales

Las particularidades atmosféricas de temperatura y humedad relativa son deter-
minantes en los espacios destinados para resguardo documental. Su combina-
ción en situación inadecuada y sin equipos de control, promueven la aparición 
de mecanismos y factores de deterioro físico, químico y biológico que llegan 
a causar daño progresivo sobre las materias constitutivas de los documentos. 
Por esto, es conveniente mantener las condiciones de temperatura y humedad 
relativa dentro de los rangos establecidos para cada tipo de material. Para do-
cumentos con soporte papel, la temperatura modelo es de 18° a 20° centígrados 
con una humedad relativa de 40% a 50%, sin fl uctuaciones superiores a +/- 1° 
centígrado de temperatura y +/- 5% de humedad relativa en un lapso de 24 ho-
ras e iluminación de 50° lux. La observancia en el control de estos parámetros 
reduce la velocidad de las reacciones deteriorantes sobre el papel, la piel y 
el pergamino. Para colecciones fotográfi cas, también deberá mantenerse entre 
18° y 20° centígrados la temperatura, aunque la humedad relativa se necesitará 
conservar entre 30% y 40%, con +/- 1° centígrado de temperatura y +/- 5% de 
humedad relativa en un lapso de 24 horas. 

Deterioro físico

Generalmente implica esfuerzos diferenciales internos en los componentes de 
los materiales. Esta clase de deterioro se detecta a simple vista en la apariencia 
de los documentos, como abrasión, pérdida de fl exibilidad, formación de fi suras, 
suciedad, cambios de coloración, manchas, pérdida de fragmentos y modifi ca-
ción general de  su aspecto. Sin embargo, la oxidación y la acidez, que son las 
causas químicas, ocasionan el mayor deterioro físico-mecánico, pues aminoran 
la resistencia de los enlaces moleculares que forman las cadenas de carbono, 
hidrógeno y oxígeno, determinantes en la formación de las fi bras de una hoja 
de papel.

Las variaciones de humedad provocan dilataciones y contracciones en los ma-
teriales documentales, dañándolos físicamente, sobre todo las encuadernacio-
nes de piel o pergamino que presentan diferentes coefi cientes higrométricos de 
dilatación. 

La perdurabilidad de los materiales decrece ante las variaciones ambientales. 
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Cuando la temperatura se eleva y la humedad relativa disminuye, el papel se 
vuelve quebradizo; al elevarse la humedad relativa, las fi bras, adhesivos y apres-
tos se reblandecen, propiciando la modifi cación de sus propiedades fi sicoquími-
cas. Los ciclos absorción-desabsorción (de humedad interna del papel) se ven 
acompañados de mínimos incrementos en la cristalinidad de la celulosa, refl e-
jando pérdida de resistencia, disminución del índice ph y cambio de coloración. 

En el material fotográfi co con películas de acetato de celulosa (microfi lmes y ne-
gativos), una humedad relativa alta promueve el ablandamiento de las emulsio-
nes, modifi cando su textura, mientras que una humedad relativa baja, provoca 
que la capa de aglutinante se encoja y craquele. Las altas temperaturas acele-
ran la tasa de deterioro y producen la modifi cación del color de las imágenes.

Deterioro químico

Resulta de la interacción e intercambio de los componentes del documento con 
otros elementos del medio. El hecho de que el papel se torne quebradizo indica 
una descomposición molecular debida a la elevación de la temperatura que, 
combinada con otros procesos, promueve reacciones químicas que aceleran 
ciertos mecanismos de deterioro como la acidez. La composición química de la 
celulosa se altera por exceso o por pérdida de oxígeno e hidrógeno, propiciando 
debilidad y friabilidad en el papel. La celulosa es un material sensible a la luz 
(las fuentes lumínicas contienen rayos ultravioleta especialmente dañinos y ge-
neran calor); su prolongada exposición, provoca foto-oxidación (amarillamiento) 
y genera reacciones fotoquímicas que causan resquebrajamiento, cambios en 
la coloración y debilitamiento de las fi bras del papel.

La higroscopicidad también provoca deterioros químicos; la disolución de conta-
minantes (como sales), depositados sobre el soporte de papel o en las encua-
dernaciones, pueden, por ejemplo, convertir una sal de sulfuro en ácido sulfúrico 
capaz de destruir las fi bras del papel y los compuestos orgánicos de las encua-
dernaciones. 

La humedad activa reacciones químicas que, junto a procesos de oxidación o de 
sulfatación, aceleran el desvanecimiento en las imágenes fotográfi cas.

Algunas reacciones químicas se pueden duplicar con cada incremento de 10° 
centígrados de temperatura; en el caso de la celulosa, cada aumento de 5° cen-
tígrados puede duplicar la velocidad del deterioro. 
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Tasas de humedad relativa por encima de 10% del límite máximo provocan 
amarillamiento y pérdida de color en el papel ácido. La acidez y la oxidación de 
la celulosa, en ambientes cálidos y húmedos, encuentran el medio idóneo para 
desarrollarse, provocando amarillamiento y fragilidad en el papel.

Deterioro biológico

Típicamente afecta a los productos orgánicos. En los materiales de archivo, 
es producido normalmente por bacterias, hongos, insectos, roedores, aves y 
quirópteros.

La presencia de bacterias y hongos se relaciona directamente con las condicio-
nes ambientales de temperatura y humedad relativa. Las bacterias requieren 
altos niveles de humedad para desarrollarse; los hongos lo hacen cuando las 
esporas, presentes en el aire o depositadas en los materiales de archivo, en-
cuentran las condiciones adecuadas para germinar, sobre todo si la ventilación 
o renovación local del aire es escasa.

Metodología

Para evaluar si las condiciones de temperatura y humedad relativa presentes en 
los espacios que resguardan la documentación son adecuadas para su conser-
vación, es necesario realizar monitoreos periódicos durante el año.

Para ese propósito se instalaron termohigrómetros (TH) y dispositivos electró-
nicos de medición (DEM o data logger), que obtienen los datos para generar 
gráfi cas y tablas. Éstos han sido colocados dentro de los acervos de las siete 
galerías que están en torno de la cúpula y ubicados tanto en planta baja (PB) 
como en planta alta (PA), para conocer el comportamiento de las condiciones 
ambientales en las diferentes zonas. También se situaron dentro de la bóveda 
de seguridad, en la Microfi lmoteca, la Mapoteca, en la bóveda de Genealogía, 
en la bóveda de la Fototeca y en la Biblioteca.

Los termohigrómetros hacen la medición de temperatura y humedad relativa de 
forma constante, que se representa en una gráfi ca semanal. Los dispositivos 
electrónicos de medición, también registran la temperatura y la humedad relati-
va, programadas en intervalos de 15 minutos, en una gráfi ca y una tabla que se 
descargan en la computadora mensualmente.
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Interpretación

Cada semana se revisan los datos para tomar los valores mínimos y máximos 
de temperatura y de humedad relativa y realizar las gráfi cas de cada acervo o 
centro documental, luego se elabora una gráfi ca que concentra las cifras anua-
les. Adicionalmente, los datos se agrupan por mes para elaborar las gráfi cas 
multianuales.

Algunas de las gráfi cas obtenidas con los datos de los diferentes aparatos de me-
dición, presentan líneas discontinuas debido a las fallas de algunos equipos, que 
se han descalibrado por el uso o porque están llegando al límite de su vida útil.

A partir de los análisis e interpretación de las gráfi cas y tablas, se pueden obte-
ner datos relevantes sobre el comportamiento de las condiciones ambientales 
de cada galería y centro documental e inferir algunos deterioros y, en su caso, 
tomar acciones inmediatas de conservación preventiva.

Tabla1. Distribución de aparatos de medición medioambiental
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Temperatura
La mayor parte del año se mantuvo por arriba del límite superior de 20° centígra-
dos. El registro máximo fue en la primera semana de diciembre de 24° centígra-
dos; el mínimo también se presentó en diciembre, durante la segunda semana, 
con 16.5° centígrados. 

La mayor fl uctuación fue de 6.5° centígrados, durante las dos primeras semanas 
de diciembre; la menor fl uctuación predominante fue 0.5° centígrados.

Humedad relativa
Las mediciones tuvieron variaciones importantes fuera de los límites inferior y 
superior de 40% y 50%, respectivamente. La humedad relativa máxima se man-
tuvo en el rango establecido, de la segunda a la tercera semana de enero, de la 
primera semana de febrero a la primera de mayo y durante las dos últimas se-
manas de diciembre. La humedad relativa mínima se conservó dentro del rango, 
de enero a febrero, de la última semana de abril a la primera de junio, de julio a 
la primera semana de agosto y de la segunda semana de octubre a diciembre. 
El registro máximo fue de 69.5% durante la tercera semana de septiembre; el 
mínimo correspondió a la primera semana de marzo, con 29%.

La mayor fl uctuación se registró en la primera semana de junio con 19.5 puntos 
porcentuales; la menor fl uctuación predominante fue de 5.5 puntos.

Planta alta

Temperatura 
La mayor parte del año se mantuvo sobre el límite superior de 20° centígrados. 
El registro máximo correspondió a los meses de mayo y junio, con 27° centígra-
dos y el mínimo, a las dos últimas semanas de diciembre, con 15° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 9° centígrados durante la primera, tercera y cuarta se-
manas de diciembre; la menor fl uctuación predominante fue de 1.5° centígrados. 

Humedad relativa
Las mediciones tuvieron variaciones importantes la primera mitad del año y se 
mantuvieron con fl uctuaciones por encima del límite superior de 50%. El registro 

Galería 1

Planta baja
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máximo fue de 66%, durante la segunda semana de junio; el mínimo correspon-
dió a las dos últimas semanas de diciembre, con 36.5%.

La mayor fl uctuación se registró en las dos últimas semanas de diciembre con 
20.5 puntos porcentuales; la menor fl uctuación predominante fue de 4 puntos.

Galería 1

Planta baja
Acervo 6, temperatura 2008
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Galería 1

Planta baja
Acervo 6, humedad relativa 2008
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Galería 1

Planta alta
Acervo 56, temperatura 2008
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Galería 1

Planta alta
Acervo 56, humedad relativa 2008



84

Temperatura
Las mediciones mostraron que durante gran parte del año la temperatura estuvo 
fuera de los límites inferior y superior establecidos entre 18° y 20° centígrados. 
Se mantuvo dentro del rango durante febrero, y con ligeras variaciones de oc-
tubre a diciembre. La temperatura máxima fue de 23° centígrados durante la 
primera semana de septiembre; la mínima se registró en la tercera semana de 
enero, con 16.5° centígrados. 

La mayor fl uctuación fue de 2.5° centígrados, durante la segunda semana de 
septiembre; la menor fl uctuación predominante fue de 0.5° centígrados.

Humedad relativa
Durante la mayor parte del año, los resultados de las mediciones estuvieron so-
bre el límite superior de 50%. La humedad relativa máxima fue de 61.5% duran-
te la cuarta semana de septiembre y la mínima correspondió a la cuarta semana 
de mayo, con 40.5%; la mínima se mantuvo entre 40% y 50%, de la segunda 
semana de febrero hasta la primera de junio. 

La mayor fl uctuación se registró en la cuarta semana de mayo con 10.5 puntos 
porcentuales mientras que la menor fl uctuación predominante fue de 2 puntos.

Planta alta

Temperatura 
La mayor parte del año se mantuvo por arriba del límite superior de 20° centí-
grados. La temperatura mínima se mantuvo entre los 18° y 20° centígrados, du-
rante enero, noviembre y diciembre. El registro máximo correspondió a la cuarta 
semana de agosto con 30.5° centígrados y el mínimo a la primera semana de 
diciembre, con 16.5° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 6.5° centígrados durante la cuarta semana de agos-
to, mientras que la menor fl uctuación predominante fue de 1° centígrado. 

Humedad relativa
Durante la mayor parte del año el resultado de las mediciones mostró que éstas 
estuvieron fuera del rango establecido. De febrero a junio la humedad relativa 

Galería 2

Planta baja
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máxima se mantuvo entre 40% y 50%. El registro máximo fue de 64% durante 
la segunda y cuarta semanas de julio; el mínimo correspondió a la segunda se-
mana de abril, con 36%.

La mayor fl uctuación se registró en la primera semana de junio, con 10 puntos 
porcentuales y la menor fl uctuación predominante fue de 4 puntos.

Galería 2

Planta baja
Acervo 14, temperatura 2008
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Galería 2

Planta baja
Acervo 14, humedad relativa 2008
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Galería 2

Planta alta
Acervo 110, temperatura 2008
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Galería 2

Planta alta
Acervo 110, humedad relativa 2008
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Temperatura 
La mayor parte del año se mantuvo por arriba del límite superior de 20° centígra-
dos. El registro máximo correspondió a la segunda semana de mayo con 24.5° 
centígrados y el mínimo a la segunda, tercera y cuarta semanas de enero, con 
17.5° centígrados.

La mayor fl uctuación predominante fue de 2° centígrados, durante la tercera 
semana de marzo y la segunda de junio; la menor fl uctuación predominante fue 
de 0.5° centígrados. 

Humedad relativa
Las mediciones tuvieron variaciones importantes a partir del segundo bimestre 
del año, y se mantuvieron con fl uctuaciones por encima del límite superior de 
50%. La humedad relativa mínima se conservó entre 40% y 50%, de febrero a 
abril, de la tercera semana de mayo a la segunda de junio y de noviembre a di-
ciembre. El registro máximo fue de 69% durante la primera semana de septiem-
bre y el mínimo correspondió a la cuarta semana de mayo, con 42%.
La mayor fl uctuación se registró en la primera semana de abril, con 10.5 puntos 
porcentuales; mientras que la menor fl uctuación predominante fue de 1.5 puntos.

Planta alta

Temperatura 
La mayor parte del año se mantuvo por arriba del límite superior de 20° centí-
grados. Durante enero, noviembre y diciembre los valores se conservaron entre 
18° y 20° centígrados. El registro máximo se alcanzó durante la primera semana 
de mayo con 27° centígrados y el mínimo se obtuvo en la tercera semana de 
enero, con 18° centígrados.

La mayor fl uctuación predominante fue de 2.5° centígrados y la menor de 1° 
centígrado.

Humedad relativa
Las mediciones se mantuvieron sobre el límite superior de 50%. Sin embargo, 
la humedad relativa mínima permaneció oscilando entre 40% y 50% desde la 
segunda semana de marzo hasta la tercera de junio. El registro máximo fue de 

Galería 3

Planta baja
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69% durante la tercera semana de agosto y el mínimo correspondió a la cuarta 
semana de abril, con 44%.

La mayor fl uctuación se registró en la tercera semana de junio, con 9.5 puntos 
porcentuales; la menor fl uctuación predominante fue de 2 puntos.

Galería 3

Planta baja
Acervo 80, temperatura 2008
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Galería 3

Planta baja
Acervo 80, humedad relativa 2008
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Galería 3

Planta alta
Acervo 96, temperatura 2008
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Galería 3

Planta alta
Acervo 96, humedad relativa 2008



94

Temperatura 
Durante la mayor parte del año los registros se mantuvieron por debajo del límite 
inferior de 18° centígrados. El registro máximo correspondió a la primera sema-
na de junio, con 18.3° centígrados; el mínimo se registró en enero, durante la 
primera semana, con 11.5° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 2.2° centígrados, durante la primera semana de 
enero; la fl uctuación menor predominante fue de 1° centígrado.

Humedad relativa
Aunque las mediciones mostraron variaciones importantes, predominantemente 
por arriba del límite superior de 50%, en general la humedad relativa máxima 
se mantuvo entre 40% y 50% de enero a abril, durante la primera semana de 
junio y de la tercera semana de noviembre hasta diciembre. El registro máximo 
fue de 59%, durante la segunda y tercera semanas de septiembre y el mínimo 
correspondió a la primera y cuarta semanas de marzo, con 34%.

La mayor fl uctuación se registró en la segunda semana de noviembre, con 11.5 
puntos porcentuales; la menor fl uctuación predominante fue de 4 puntos.

Planta alta

Temperatura 
En la mayor parte del año los registros estuvieron por debajo del límite inferior 
de 18° centígrados. El registro máximo se presentó en la primera semana de 
abril, con 20.6° centígrados, mientras que el mínimo correspondió a la primera 
semana de enero, con 11.2° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 4.7° centígrados, durante la tercera semana de 
mayo; la fl uctuación menor predominante fue 1.4° centígrados.

Humedad relativa
En este caso las mediciones también tuvieron variaciones importantes, dentro 
y fuera del rango establecido. La humedad relativa máxima se mantuvo entre 
40% y 50%, de enero a marzo y de la tercera semana de abril a la segunda de 
junio, mientras que la humedad relativa mínima solamente se mantuvo en ran-

Galería 4

Planta baja
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go de la primera semana a la cuarta de junio y de julio a la primera semana de 
septiembre. El registro máximo fue de 61%, durante la segunda semana de julio 
y el mínimo correspondió a la primera semana de abril, con 31%.

La mayor fl uctuación se registró en la segunda semana de mayo, con 11.5 pun-
tos porcentuales; la menor fl uctuación predominante fue de 5 puntos.

Galería 4

Planta baja
Acervo 2, temperatura 2008
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Galería 4

Planta baja
Acervo 2, humedad relativa 2008



97

Galería 4

Planta alta
Acervo 92, temperatura 2008
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Galería 4

Planta alta
Acervo 92, humedad relativa 2008
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Temperatura 
Se mantuvo sobre el límite superior de 20° centígrados durante seis meses del 
año. La temperatura máxima se conservó entre 18° y 20° de enero a marzo y de 
octubre a diciembre. La temperatura mínima fue más variable, aunque se con-
servó en el rango establecido, de febrero a abril y durante algunas semanas de 
julio, octubre y noviembre. El registro máximo predominante fue de 21.5° centí-
grados, mientras que el mínimo correspondió a la tercera y cuarta semanas de 
diciembre, con 17° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 4.5° centígrados durante la primera semana de 
mayo; la menor fl uctuación predominante fue de 0.5° centígrados.

Humedad relativa
Durante la mayor parte del año se mantuvo sobre el límite superior de 50%, ex-
cepto la humedad relativa mínima, que se conservó entre 40% y 50% de febrero 
a la segunda semana de junio. El registro máximo fue de 66.5% durante la cuar-
ta semana de agosto y el mínimo correspondió a la primera y cuarta semanas 
de marzo, con 44.5%.

La mayor fl uctuación se registró en la cuarta semana de mayo, con 8 puntos 
porcentuales; la menor fl uctuación predominante fue de 2 puntos.

Planta alta

Temperatura 
Como se observa en la gráfi ca, durante el primer semestre del año la curva 
ascendente de temperatura, decreció drásticamente en un período de 15 días 
y comenzó a estabilizarse hacia el tercer trimestre. Sin embargo, durante el úl-
timo trimestre del año se registraron picos de oscilación dentro y fuera de los 
límites inferior y superior del rango establecido en 18° a 20° centígrados. El re-
gistro máximo fue de 27° centígrados, que se presentó en repetidas ocasiones 
durante el primer semestre del año; el mínimo se registró en la tercera y cuarta 
semanas de noviembre, con 13.5° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 6° centígrados durante la primera semana de no-
viembre y la menor fl uctuación predominante fue de 1.5° centígrados.

Galería 5

Planta baja
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Humedad relativa
La humedad relativa máxima se conservó entre 40% y 50%, de enero a mayo. 
Los registros mostraron las fl uctuaciones más signifi cativas en el segundo se-
mestre del año, cuando se presentó un incremento de humedad relativa. El 
registro máximo fue de 68%, durante la segunda semana de agosto; el mínimo 
correspondió a la primera semana de marzo, con 38%.

La mayor fl uctuación se registró en la tercera y cuarta semanas de diciembre, 
con 14 puntos porcentuales y la menor fl uctuación predominante fue de 3.5 
puntos.
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Galería 5

Planta baja
Acervo 56, temperatura 2008
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Galería 5

Planta baja
Acervo 56, humedad relativa 2008
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Galería 5

Planta alta
Acervo 169, temperatura 2008
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Galería 5

Planta alta
Acervo 169, humedad relativa 2008
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Temperatura 
La mayor parte del año se mantuvo por arriba del límite superior de 20° centí-
grados. La temperatura máxima se conservó en el rango establecido, de enero 
a febrero y de la tercera semana de octubre a diciembre, mientras que la tem-
peratura mínima estuvo entre 18° y 20° centígrados, de febrero a marzo, en la 
cuarta semana de junio y de la primera semana de noviembre al mes de diciem-
bre. El registro máximo se presentó en varias ocasiones durante el período, con 
23° centígrados; el mínimo se registró en enero, durante la segunda semana, 
con 17° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 3° centígrados durante la cuarta semana de junio; 
la menor fl uctuación predominante fue de 0.5° centígrados.

Humedad relativa
La gráfi ca muestra que durante el segundo semestre del período, la curva as-
cendente comienza a decrecer hasta estabilizarse, entre 40% y 50%, durante 
las dos últimas semanas de diciembre. La humedad relativa mínima se conser-
vó en el rango establecido, de febrero a la primera semana de junio y de noviem-
bre a diciembre. El registro máximo fue de 64.5%, durante la primera semana 
de octubre y el mínimo alcanzó 42% en varias ocasiones durante el primer se-
mestre del período.

La mayor fl uctuación se registró en la segunda semana de noviembre, con 7 
puntos porcentuales; la menor fl uctuación predominante fue de 3 puntos.

Planta alta

Temperatura 
El registro máximo se presentó durante la primera semana de junio, con 23.6° 
centígrados y el mínimo en las dos últimas semanas de octubre y la primera de 
noviembre, con 14° centígrados. La temperatura máxima se observó estable y 
entre 18° y 20° centígrados, de agosto a septiembre.

La mayor fl uctuación fue de 4.3° centígrados, durante la primera y tercera sema-
nas de junio y la menor fl uctuación predominante fue de 2.7° centígrados. 

Galería 6

Planta baja
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Humedad relativa
Las mediciones mostraron variaciones importantes con fl uctuaciones dentro y 
fuera del rango establecido entre 40% y 50%. La humedad relativa máxima se 
mantuvo dentro del rango de mayo a junio, mientras que la mínima lo estuvo de 
julio a agosto y de octubre a noviembre. El registro máximo fue de 58%, durante 
la cuarta semana de septiembre; el mínimo correspondió a la primera semana 
de junio, con 30.5%.

La mayor fl uctuación se registró en la primera semana de junio, con 13 pun-
tos porcentuales, mientras que la menor fl uctuación predominante fue de 6.5 
puntos.
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Galería 6

Planta baja
Acervo 35, temperatura 2008
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Galería 6

Planta baja
Acervo 35, humedad relativa 2008
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Galería 6

Planta alta
Acervo 63, temperatura 2008
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Galería 6

Planta alta
Acervo 63, humedad relativa 2008
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Temperatura
La mayor parte del año se mantuvo fuera del rango establecido entre los 18° y 
20° centígrados. La temperatura máxima se conservó dentro del rango, de fe-
brero a marzo, de la cuarta semana de octubre a la primera de noviembre y de la 
tercera de noviembre a diciembre. La temperatura mínima se mantuvo entre 18° 
y 20° centígrados, desde febrero hasta la primera semana de abril y de octubre 
a la tercera semana de diciembre. Durante el primer trimestre del año la gráfi ca 
generó una curva ligeramente ascendente que en el cuarto trimestre descendió 
manteniéndose prácticamente estable. El registro máximo se presentó durante 
la cuarta semana de abril, con 22.9° centígrados y el mínimo correspondió a la 
primera semana de enero, con 16.5° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 1.8° centígrados durante la primera semana de ene-
ro; mientras que la menor fl uctuación predominante fue de 0.6° centígrados.

Humedad relativa
Las mediciones mostraron variaciones importantes, tanto por arriba del límite 
superior de 50%, como por debajo del inferior de 40%. Durante el segundo se-
mestre del período, se observa una curva ascendente que decreció en el último 
trimestre del año. La humedad relativa máxima se conservó entre 40% y 50%, 
de enero a la tercera semana de marzo, de abril a mayo y de la cuarta sema-
na de noviembre a diciembre. La humedad relativa mínima lo hizo durante dos 
semanas de enero, de junio a julio y durante noviembre. El registro máximo fue 
de 62.4%, durante septiembre y el mínimo fue de 29.5%, durante la segunda 
semana de abril.

La mayor fl uctuación se registró en la tercera semana de julio, con 14.7 puntos 
porcentuales; la menor fl uctuación predominante fue de 3.4 puntos.

Planta alta

Temperatura 
La mayor parte del año se mantuvo sobre el límite superior de 20° centígrados. 
El registro máximo correspondió a la tercera semana de mayo, con 25.6° cen-
tígrados; el mínimo se obtuvo en la primera semana de enero, con 14.1° centí-
grados.

Galería 7

Planta baja
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La mayor fl uctuación fue de 4.4° centígrados, durante la primera semana de 
mayo; la menor fl uctuación predominante, fue de 1.5° centígrados. 

Humedad relativa
Las mediciones mostraron variaciones importantes por arriba del límite superior 
de 50% y por debajo del inferior de 40%. La humedad relativa máxima se man-
tuvo entre 40% y 50%, de enero a febrero y de abril a mayo, aunque con oscila-
ciones signifi cativas. El registro máximo fue de 64%, durante la cuarta semana 
de septiembre; el mínimo fue de 25%, durante la primera semana de marzo.

La mayor fl uctuación se registró en la cuarta semana de septiembre, con 18.8 
puntos porcentuales y la menor fl uctuación predominante fue de 9.1 puntos.
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Galería 7

Planta baja
Acervo 9, temperatura 2008



114

Galería 7

Planta baja
Acervo 9, humedad relativa 2008
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Galería 7

Planta alta
Acervo 57, temperatura 2008
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Galería 7

Planta alta
Acervo 57, humedad relativa 2008
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Temperatura 
En la gráfi ca se observa una curva ascendente de abril a junio, sobre el límite 
superior de 20° centígrados, que descendió de octubre a noviembre, entró al 
rango establecido entre 18° a 20° centígrados y en diciembre decreció ligera-
mente. El registro máximo correspondió a la cuarta semana de marzo, con 20.4° 
centígrados, mientras que el mínimo correspondió a la primera semana de ene-
ro, con 17° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 2.5° centígrados durante la primera semana de ene-
ro y la menor fl uctuación predominante, fue de 0.3° centígrados.

Humedad relativa
Durante el primer semestre del año se mantuvo por abajo del límite inferior de 
40%. La humedad relativa máxima tuvo condiciones estables de enero a mar-
zo y de mayo a julio. De noviembre a diciembre se mantuvo entre 40% y 50%, 
mientras que la mínima lo hizo de octubre a diciembre. 

El registro máximo fue de 50.8%, durante la segunda semana de octubre y el 
registro mínimo se presentó en la primera semana de marzo, con 32.6%.

La mayor fl uctuación correspondió a la primera semana de enero, con 10.7 pun-
tos; la menor fl uctuación predominante fue de 2.4 puntos porcentuales.

Bóveda de seguridad
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Bóveda de seguridad

Temperatura 2008
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Bóveda de seguridad

Humedad relativa 2008
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Temperatura 
Durante la mayor parte del año se mantuvo sobre el límite superior de 20° 
centígrados. En enero y diciembre se conservó entre los 18° y 20° centígrados 
y en comportamiento estable en el último mes. El registro máximo se observó 
en la tercera semana de mayo, con 26.8° centígrados; el mínimo correspondió 
a la primera semana de enero, con 16.8° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 3.4° centígrados durante la cuarta semana de abril; 
la menor fl uctuación predominante fue de 1.3° centígrados.

Humedad relativa
Las mediciones mostraron variaciones importantes con fl uctuaciones dentro y 
fuera del rango establecido entre el 30% y 40%. La humedad relativa máxima 
se mantuvo en el rango modelo, de la cuarta semana de febrero a la tercera 
de abril, y la humedad relativa mínima durante enero, la primera y segunda se-
mana de julio, las primeras semanas de octubre y noviembre y las tres últimas 
semanas de diciembre. El registro máximo fue de 60.9% durante la segunda 
semana de julio y el mínimo correspondió a la primera semana de marzo, con 
17.1%.

Microfi lmoteca
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Microfi lmoteca

Temperatura 2008
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La mayor fl uctuación se registró en la segunda semana de junio, con 26.8 pun-
tos porcentuales, mientras que la menor fl uctuación fue de 7.3 puntos.
Durante el ejercicio 2008 se ampliaron las mediciones de condiciones ambien-
tales en otros espacios destinados a la preservación de acervos, como la Ma-
poteca, la bóveda de Genealogía, la bóveda de Fototeca y la Biblioteca; los 
resultados se muestran a continuación:

Microfi lmoteca

Humedad relativa 2008
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Temperatura 
La mayor parte del año se mantuvo por arriba del límite superior de 20° centí-
grados. La gráfi ca muestra una curva ascendente hacia marzo que decreció en 
junio y volvió a elevarse ligeramente durante agosto y septiembre; se registró 
un descenso paulatino durante octubre. En diciembre se conservó entre 18° y 
20° centígrados. El registro máximo se presentó durante la segunda semana de 
mayo, con 24.8° centígrados; el mínimo se observó en la primera semana de 
enero, con 15.9° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 3.1° centígrados durante la segunda semana de 
abril; la menor fl uctuación predominante fue de 1° centígrado.

Interior de planero 10
El objetivo de obtener mediciones al interior de los planeros, es identifi car si las 
condiciones ambientales son estables en este tipo de mobiliario.

La mayor parte del año los registros superaron el límite superior de 20° centígra-
dos, con una curva ascendente hacia marzo que comenzó a decrecer en junio, 
se elevó ligeramente en julio, agosto y septiembre y descendió en octubre. La 
temperatura máxima se conservó estable durante enero y la temperatura míni-
ma, en noviembre y diciembre. El registro máximo se observó durante la segun-
da semana de mayo, con 24.5° centígrados; el mínimo en la primera semana de 
enero, con 16.7° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 2.3° centígrados durante la segunda semana de 
abril y la menor fl uctuación predominante fue de 0.8° centígrados.

Humedad relativa
Tuvo variaciones importantes con fl uctuaciones dentro y fuera del rango es-
tablecido entre 40% y 50%. La humedad relativa máxima se mantuvo dentro 
del rango, de enero a febrero y de la última semana de octubre a diciembre. El 
registro máximo fue de 64.8% durante la primera semana de julio; el mínimo 
correspondió a la primera semana de marzo, con 23.4%.

Mapoteca
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La mayor fl uctuación se registró en la tercera semana de octubre, con 28.2 
puntos y la menor fl uctuación predominante fue de 15.3 puntos porcentuales.

Interior del planero 10
La mayor fl uctuación se registró en la cuarta semana de mayo, con 20.7 puntos 
y la menor fl uctuación predominante fue de 4.9 puntos porcentuales.

Mapoteca

Temperatura 2008
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Mapoteca

Humedad relativa 2008
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Mapoteca

Interior de planero 10, temperatura 2008
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Mapoteca

Interior de planero 10, humedad relativa 2008
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Temperatura 
Durante la mayor parte del año la temperatura mínima permaneció por debajo 
del límite inferior de 18° centígrados; solamente se conservó entre los 18° y 20° 
centígrados en marzo, junio, octubre y tres semanas de diciembre. El registro 
máximo se observó en la primera semana de junio con 22.3° centígrados; el mí-
nimo se registró en la primera semana de enero con 8.5° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 7.6° centígrados durante la tercera semana de mayo; 
la menor fl uctuación fue de 1° centígrado en la última semana de noviembre.

Humedad relativa
Las mediciones mostraron variaciones importantes con fl uctuaciones dentro y 
fuera del rango establecido. La humedad relativa máxima se mantuvo entre 30% 
y 40% de marzo a abril, y el resto de los meses se mantuvo oscilando sobre el 
límite superior de 40%; la humedad relativa mínima se mantuvo en rango, de 
enero a febrero, en junio, con un ascenso durante la segunda semana y de la 
segunda semana de noviembre a diciembre con otro ligero ascenso en la cuarta 
semana de noviembre. El registro máximo fue de 62% durante la segunda se-
mana de julio y la lectura mínima correspondió a la primera semana de marzo, 
con 24.5%.

La mayor fl uctuación se registró en la segunda semana de junio, con 20 puntos 
porcentuales, mientras que la menor fl uctuación fue de 8.5 puntos.

Bóveda de genealogía
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Bóveda de genealogía

Temperatura 2008
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Bóveda de genealogía

Humedad relativa 2008
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Temperatura 
En general durante el primer semestre del año, la temperatura máxima rebasó el 
límite de 20° centígrados, mientras que en el último trimestre del año se registró 
por debajo de los 18° centígrados. La temperatura mínima se conservó en el ran-
go de 18° a 20° centígrados durante el mes de febrero, de la segunda semana de 
marzo al mes de abril y de la tercera semana de mayo a la segunda de junio. El re-
gistro máximo se observó en la primera semana de mayo con 26.5° centígrados; 
el mínimo se registró en la primera semana de enero, con 15.6° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 7.7° centígrados durante la cuarta semana de di-
ciembre; la menor fl uctuación predominante fue de 1° centígrado.

Humedad relativa   
La humedad relativa máxima se conservó entre 30% y 40%, de enero a la 
tercera semana de marzo, de la tercera a la cuarta semana de abril y de 
mayo a junio. La humedad relativa mínima se mantuvo en el rango estableci-
do, de enero a febrero, la primera y segunda semanas de mayo, durante ju-
nio y de la cuarta semana de noviembre a diciembre. El registro máximo fue 
de 45.1% durante la cuarta semana de junio y la lectura mínima correspondió 
a la tercera y cuarta semanas de marzo, con 26.5%.

La mayor fl uctuación se registró en la cuarta semana de diciembre con 15 pun-
tos porcentuales, mientras que la menor fl uctuación predominante fue de 2.5 
puntos.

Bóveda de fototeca
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Bóveda de fototeca

Temperatura 2008



133

Bóveda de fototeca

Humedad relativa 2008
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Temperatura
Se mantuvo debajo del rango establecido entre 18° y 20° centígrados durante el 
transcurso del año, excepto de la primera a la tercera semana de mayo, cuando 
entró en rango por única vez. El registro máximo se presentó durante la primera 
semana de mayo, con 2° centígrados y el mínimo se registró en la primera se-
mana de enero, con 1° centígrado.

La mayor fl uctuación fue de 4.4° centígrados durante la primera semana de mayo, 
mientras que la menor fl uctuación predominante fue  de 0.7° centígrados.

Humedad relativa
Las mediciones mostraron variaciones importantes, tanto por arriba del límite 
superior de 50%, como por debajo del inferior de 40%. La humedad relativa 
máxima se conservó entre 40% y 50%, de enero a la segunda semana de abril, 
de la tercera semana de abril a la tercera de mayo y de la segunda a la cuarta 
semanas de diciembre. La humedad relativa mínima se mantuvo en rango en 
enero, junio y de la tercera semana de octubre a diciembre. El registro máximo 
fue de 64%, durante la segunda semana de julio y el mínimo fue de 31%, duran-
te la primera semana de mayo.

La mayor fl uctuación se registró en la primera semana de marzo, con 13 puntos 
porcentuales; la menor fl uctuación predominante fue de 3.5 puntos.

Planta alta

Temperatura 
La mayor parte del año se mantuvo debajo de los 20° centígrados. La temperatu-
ra máxima se conservó entre 18° y 20° centígrados de la cuarta semana de mar-
zo a la cuarta de abril y de junio a la primera semana de julio. El registro máximo 
correspondió a la primera y la segunda semanas de mayo, con 20.3° centígra-
dos; el mínimo se registró en la primera semana de enero, con 10° centígrados.

La mayor fl uctuación fue de 16.3° centígrados, durante la tercera semana de 
febrero; la menor fl uctuación predominante fue de 1.6° centígrados. 

Biblioteca

Planta baja
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Humedad relativa
Se observaron variaciones importantes por arriba del límite superior de 50% y 
por debajo del inferior, de 40%. La humedad relativa máxima se mantuvo entre 
40% y 50%, de enero a la segunda semana de marzo y de abril a mayo, para 
después incrementarse hasta rebasar el límite superior. 

La humedad relativa mínima se conservó en el rango establecido durante enero 
y junio y después se observó su incremento en los meses siguientes. El registro 
máximo fue de 63%, durante la primera semana de junio; el rango mínimo fue 
de 20.5%, durante la primera semana de marzo.

La mayor fl uctuación se registró en la primera semana de marzo y en junio, con 
22 puntos porcentuales y la menor fl uctuación predominante fue de 3.5 puntos.
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Biblioteca

Planta baja
Temperatura 2008
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Biblioteca

Planta baja
Humedad relativa 2008
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Biblioteca

Planta alta
Temperatura 2008
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Biblioteca

Planta alta
Humedad relativa 2008
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Conclusiones sobre las condiciones ambientales de 2008

En informes anteriores se han descrito las inadecuadas condiciones ambienta-
les del Palacio de Lecumberri, repositorio de la documentación de mayor tras-
cendencia en México y uno de los más importantes en América Latina. 

Por ello, se reitera la necesidad de reubicar al Archivo General de la Nación en 
una nueva sede, construida ex profeso para resguardar, en condiciones am-
bientales controladas, el patrimonio documental del país.

Como se ha podido constatar, después de cinco años (de 2003 a 2008) de me-
diciones monitoreadas por la actual administración del AGN, las particularidades 
ambientales de temperatura y humedad relativa dentro de las siete galerías y 
otros centros documentales continúan siendo inestables. Muchas fl uctuaciones 
permanecen oscilando hacia niveles extremos en los que es propicia la apari-
ción de afectaciones considerables sobre los diferentes materiales, lo que a su 
vez provoca el deterioro físico y químico de los mismos, a mediano plazo. Un 
ejemplo del deterioro que han sufrido los materiales en las últimas décadas, son 
las encuadernaciones de pergamino ubicadas en la planta baja de la Galería 4, 
que presentan alabeos (ondulaciones) como efecto de las fl uctuaciones termo-
higrométricas en el interior de los acervos. Las alteraciones físicas y químicas 
son igualmente serias, pues a nivel molecular los materiales documentales, ya 
sean fotografías, libros, videos, películas de acetato de celulosa (negativos y 
microfi lm) entre otros, sufren degradaciones progresivas que afectan irreversi-
blemente la estructura interna de los materiales, poniendo en riesgo su estabi-
lidad.

Condiciones ambientales históricas en galerías y bóveda

Debe advertirse nuevamente la evidencia de que, como en los registros de años 
anteriores (2001-2008), las condiciones extremas rebasan cualquier norma pues 
están fuera de los rangos establecidos y se detectan lecturas de temperaturas 
máximas que, además de superar hasta por 5° centígrados la cota mayor tolera-
da, se presentan, simultáneamente, temperaturas debajo del límite mínimo.

Las lecturas de humedad relativa máxima superan hasta en 15% o más la cota 
mayor permitida y, simultáneamente, presentan algunos registros de humedad 
relativa por debajo del límite mínimo. En sentido inverso, las lecturas de hume-
dad relativa mínima, además de superar hasta en 20% la cota menor permitida, 
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simultáneamente presentan varios registros –sobre todo en 2006 y 2007– de 
humedad relativa sobre los límites máximos.

A continuación se presentan las gráfi cas multianuales que muestran los regis-
tros de mayores variaciones:

Temperatura máxima en plantas altas
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Temperatura mínima en plantas bajas
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Humedad máxima en plantas bajas
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Humedad mímima en plantas altas


