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INTRODUCCIÓN
La misión del Archivo General de la Nación (agn) es preservar, difundir e incrementar el patrimonio documental
de México y promover la organización de archivos administrativos actualizados con el fin de salvaguardar
la memoria nacional de corto, mediano y largo plazos, y contribuir a la transparencia en el ejercicio del
poder público.
En atención a este supremo propósito, se definieron cinco objetivos estratégicos en el Programa Institucional del Archivo General de la Nación 2014-2018, el cual se alinea al Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno (pgcm):
Objetivo 1. Garantizar la eficaz operación del ciclo de vida del patrimonio documental nacional.
Objetivo 2. Preservar el patrimonio documental.
Objetivo 3. Promover la administración eficiente de los archivos públicos.
Objetivo 4. Difundir el acervo documental de la Nación.
Objetivo 5. Fomentar la investigación en materia archivística.
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Como resultado de las actividades desarrolladas en el ejercicio 2015 para el logro de los cinco objetivos
definidos en el Programa, destacan los siguientes resultados:
• Atención de solicitudes de baja documental y de transferencia secundaria, liberando un espacio
aproximado de treinta y cinco kilómetros lineales, lo que representó un ahorro de alrededor de 2.4
millones de pesos (mdp) para las instituciones públicas a quienes se les autorizó la baja documental.
• Se dieron asesorías y se capacitó a servidores públicos de diversas instituciones de los tres niveles de
gobierno, en temas relacionados con la materia archivística.
• Realización de un ejercicio de participación ciudadana para implementar el proyecto “Memoria joven”
al que asistieron estudiantes del nivel preparatoria de cuatro instituciones educativas.
• Difusión del patrimonio histórico documental mediante acciones de: publicaciones, exposiciones,
actividades culturales, coordinación con instituciones gubernamentales y privadas, atención a investigadores y público usuario en general.
• La inversión en obra pública ascendió a 18.6 mdp, destinados a la construcción del Edificio de Acervos,
restauración del inmueble histórico, la remodelación de instalaciones y equipamiento.
• Restauración del mural, del torreón sur y la cúpula del Edificio Histórico.
• Adquisición de equipos para el nuevo Edificio de Laboratorios.
• Publicación en el Diario Oficial de la Federación de tres lineamientos que se derivan de la Ley Federal
de Archivos.
• Participación en la elaboración del anteproyecto de iniciativa de la Ley General de Archivos.
• Organización de la XXXVI Reunión Nacional de Archivos, celebrada en la ciudad de Aguascalientes.
• Desarrollo del proyecto para el establecimiento y consolidación del “Laboratorio Nacional para el
estudio, investigación y conservación del patrimonio documental de México”.
• Rescate del documento gráfico Licenciado no te apures, un biombo pintado por el artista David Alfaro
Siqueiros, durante su reclusión en el penal de Lecumberri.

Curso de restauración y encuadernación en las
instalaciones del Archivo General de la Nación.

Taller de lectura de textos en náhuatl (siglos xvi-xviii).
“Las palabras de nuestros abuelos”.

Catalogación, clasificación y captura del acervo del agn.

Visita guiada a personas de la tercera edad.

Rescate del documento gráfico “Licenciado no te apures” de David Alfaro Siqueiros.
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I. LOGROS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN 2014-2018
OBJETIVO 1. GARANTIZAR LA EFICAZ OPERACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL NACIONAL
Al agn le fueron conferidas, en la Ley Federal de Archivos (publicada el 22 de enero de 2012), y en la
modificación al Artículo 6o Constitucional (publicada el 7 de febrero de 2014), las atribuciones que le dan
el carácter de rector de la archivística nacional para garantizar la preservación del patrimonio documental
de México y modernizar la gestión documental de las entidades públicas de los órdenes federal, estatal y
municipal, así como contribuir a regular la administración de los archivos en poder de particulares que
sean de interés público.
Con este objetivo se busca asegurar la aplicación y homologación de los procesos técnico-archivísticos en
los sistemas institucionales de archivo, desde la producción de un documento en un Archivo de Trámite,
cruzando por su conserva precautoria en un Archivo de Concentración, hasta su preservación permanente
en un Archivo Histórico, con lo cual se contribuye al ejercicio del derecho de acceso a la información.

Estrategia 1.1 Desarrollar
Líneas

un programa de protección legal del patrimonio documental

de acción :

1.1.1 Fomentar la transferencia del patrimonio documental de los sujetos obligados por la
Ley Federal de Archivos
Se analizaron 112 Catálogos de Disposición Documental, lo que permitió incrementar 38% el cumplimiento
normativo, impulsando la consolidación de los sistemas institucionales de archivos como lo establecen
las líneas de acción 1.7.1 y 1.7.2 del pgcm.
Atención a 18 reportes de documentación siniestrada, acción realizada de forma conjunta con la Secretaría
de la Función Pública (sfp) y los Órganos Internos de Control (oic) en las dependencias y entidades de la apf.
Recepción y atención de 1020 solicitudes de baja documental, autorizando para baja 432, las cuales equivalen a 35 648 metros lineales de espacio liberado, y que representan un ahorro estimado de 2.4 mdp en
renta de espacios de almacenamiento por las instituciones públicas. Esta acción permitió también donar
al programa “Recicla para leer” 1 782 392 toneladas de papel, que administra la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).
1.1.2 Establecer la normatividad eficaz que permita organizar los archivos nacionales
a) Normatividad derivada de la Ley Federal de Archivos
El agn trabajó en la elaboración y publicación, en el Diario Oficial de la Federación (dof), de los siguientes
lineamientos:

Inauguración de la exposición documental, fotográfica conmemorativa: 125 años del establecimiento
de relaciones entre México y Rusia, organizada por la SRE y el AGN.
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• Lineamientos para concentrar en las instalaciones del agn el Diario Oficial de la Federación y demás
publicaciones de los poderes de la Unión, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los
municipios o demarcaciones territoriales.
• Lineamientos para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de documentos.
• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.
Adicionalmente, se trabajó en los proyectos de:
• Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias
y entidades del Poder Ejecutivo Federal.
• Lineamientos para la creación y funcionamiento de los sistemas que permitan la organización y conservación de la información de los archivos administrativos del Poder Ejecutivo Federal, estos últimos
en colaboración con la sfp y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales (inai).
• Lineamientos para efectuar la transferencia secundaria de los archivos presidenciales.
b) Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Archivos
Seguimiento a los trabajos iniciados en 2014 en el contexto de la elaboración de las leyes secundarias
derivadas de la reforma constitucional en materia de transparencia, redactando un anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Archivos, en el que se incluyeron las observaciones que se recogieron durante
los foros de consulta “Hacia la construcción de una Ley General de Archivos”, en los que participaron
más de treinta instituciones. Anteproyecto que se difundió entre diferentes instancias para su revisión y
aportaciones y que contó con el apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Estrategia 1.2 Desarrollar
Línea

un programa de protección técnica del patrimonio documental

de acción :

1.2.1 Desarrollar condiciones de resguardo y procesos técnico-archivísticos en soportes
físicos y digitales
Se desarrolló el proyecto “Construcción del nuevo edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales”.
El nuevo Edificio de Acervos tiene la capacidad para albergar hasta 150 kilómetros de documentos, resguardados en 80 depósitos: 72 de 200 mts2 y ocho de 150 mts2 cada uno, construidos con tecnología
avanzada para el control de las condiciones de clima, humedad, iluminación, sistema contra incendios y
equipados con mobiliario adecuado.
El traslado de los acervos del antiguo Palacio de Lecumberri a este nuevo edificio se iniciará a partir de
febrero de 2016.

Ceremonia del XCVIII Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Congreso de la Unión.

Presentación del libro La última expedición de Morelos.

Seminario internacional El acceso a los archivos
confidenciales históricos.

Noches de Museos en el agn con el Ensamble Vocal Juvenil Sa' nashi.
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OBJETIVO 2. PRESERVAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

Uno de los retos de la archivística es la proliferación de nuevos soportes de almacenamiento de los
acervos documentales, acompañada de una amplia diversidad de métodos de trabajo para resguardar la
información a lo largo del tiempo.
Afrontar este reto es indispensable para asegurar la preservación de los acervos documentales en el largo
plazo, para ponerlos al servicio de la investigación, de la cultura y de los ciudadanos que ejercen su derecho de acceso a la información. Para ello es necesario ejecutar actividades gerenciales y administrativas
para el almacenamiento, accesibilidad y disponibilidad de los acervos documentales en distintos formatos: impresos, sonoros, digitales, audiovisuales, electrónicos y magnéticos, entre otros; así como brindar
atención prioritaria a la formación de personal, a la elaboración de planes de acción y a la definición de
métodos y técnicas para conservar la información en ellos contenida.

Estrategia 2.1 Implementar

procedimientos para la preservación e integridad de los acervos

documentales

Líneas

de acción

2.1.1 Diagnosticar y registrar el estado de conservación de los acervos documentales
Diagnóstico de fondos y colecciones del

agn

Se elaboraron 99 diagnósticos generales de los fondos documentales y colecciones que se resguardan
en el Archivo Histórico Central del agn, lo cual implicó revisar el estado de organización y descripción
de los fondos históricos, para que con la información recabada se elaboren cuadros de clasificación, se
organice y describa el acervo.
Para conocer el estado físico de los documentos resguardados en el Archivo Histórico Central, se elaboró el diagnóstico del estado de conservación de 1800 unidades documentales correspondientes a los
siguientes fondos:
Fondos documentales que diagnosticó el Archivo Histórico Central del agn
FONDOS DOCUMENTALES
Abelardo L. Rodríguez

Correspondencia de
Virreyes

Lázaro Cárdenas
Manuel Ávila
Camacho
Miguel Alemán Valdés
Bandos
Californias
Provincias Internas
Reales Cédulas
Minería Real Fisco

Misiones
Real Hacienda

Felipe Calderón
Concarril
Guerra y Marina
Antiguo Fondo
Reservado Galería 6

Ferrocarriles
Indiferente Virreinal
Abastos y Panaderías
Secretaría de Justicia
Justicia S. xix
Colección Fotográfica
“Murales de México”
Secretaría de
Educación Pública
Aduana Marítima
Uramex
Pablo González
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FONDOS DOCUMENTALES
Archivo de Guerra
Obregón / Calles
Emilio Portes Gil
Pascual Ortiz Rubio
Tesorería General de
La Federación

Salinas
Papel Sellado
Peajes
Pólvora
Naipes

Con esta acción se pudo identificar el grado de deterioro que presentaba el material, así como determinar
el nivel de intervención que requiere para su estabilización o restauración.
Se realizaron diagnósticos del estado de conservación de documentos originales y avalúos de obras bibliográficas con fines de aseguramiento para facilitarlos en calidad de préstamo en las siguientes exposiciones:
• Miguel Ángel Buonarroti. Un artista entre dos mundos del Museo del Palacio de Bellas Artes.
• Yo, El Rey. La monarquía hispánica en el arte del Museo Nacional de Arte.
• Máscaras mexicanas, simbolismos velados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah).
• Miguel Cabrera y las tramas de la creación del Museo Nacional del Virreinato del inah.
Además, se realizó el monitoreo y registro gráfico semanal de las condiciones ambientales de humedad
relativa y temperatura, en las áreas de resguardo de los fondos y colecciones documentales y gráficos.
a) Rescate del patrimonio documental mexicano
El agn brindó apoyo al Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, para tareas de
diagnóstico y preservación de los expedientes que fueron afectados a causa de la inundación que sufrió
el edificio en el que se resguarda el acervo.
Adquisición del documento gráfico que forma parte de la escenografía de la obra Licenciado no te apures,
un biombo pintado por David Alfaro Siqueiros durante su reclusión en el penal de Lecumberri, en julio de
1961, el cual se encontraba en mal estado de conservación.
b) Organización y descripción de fondos y colecciones del

agn

Se reorganizaron y describieron 16 colecciones y fondos documentales:

Fondos y colecciones reorganizados
y descritos por el Archivo Histórico Central
FONDOS/
COLECCIONES
Decena Trágica
Emiliano Zapata
Pedro Portilla Carrillo
Sedena
Colección Postales de la
República Mexicana

EXPEDIENTES
61 tarjetas postales
49 fotografías
161 fotografías
1653 expedientes
100 piezas
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FONDOS/
COLECCIONES

EXPEDIENTES

Colección Postales de
paisajes, personas y
costumbres de México

21 piezas

Colección Fotográfica
Prudencio Moscoso
Pastrana

112 piezas

Colección Postales de
México

37 piezas

Colección Fotográfica
Augusto César Sandino

193 piezas

Fondo Tierras

7790 expedientes

Colección Revolución

298 expedientes

Colección Gráfica
presidente Emilio Portes
Gil

25 caricaturas

Colección Fotográfica
Construcción del Museo
de Antropología

24 fotografías

Colección Fotográfica
Hacienda Henequenera
de Yucatán

25 reproducciones
fotográficas

Colección Fotográfica
Terremoto de 1985

81 fotografías a color

Colección de Postales de
Rusia

30 impresiones
fotomecánicas

Colección Fotográfica
Monumento a la
Revolución

6 reproducciones
fotográficas

Colección Nettie Lee
Benson

9 rollos

Libros de Guerra y Marina

1682 libros

Tribunal Superior de
Justicia del D.F. (Siglo xix:
1894-1899)

20 800 Expedientes

Tribunal Superior de
Justicia del D.F. (Colonia)

5380 expedientes

Fomento: Caminos

702 expedientes; 44
volúmenes

Cuartel General del Sur

1295 expedientes

Col. Cuartel General del
Sur

1 caja, 133 fojas

Instrucción Pública y
Bellas Artes (segunda
serie)

1836 expedientes

Se inventariaron 5803 ejemplares del Fondo Reservado de la Biblioteca Ignacio Cubas del agn.
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Catalogación, clasificación y captura de 400 fichas en el Sistema de Gestión de Biblioteca.

Con el fin de liberar espacios necesarios para los trabajos en el proceso de Obra Pública, se reubicaron 11
fondos de material gráfico, para reubicarlos en la Galería 8. Se movilizaron un aproximado de 4313 cajas.
2.1.2 Desarrollar programas de restauración de los acervos documentales:
Se atendieron 49 fondos y colecciones documentales, en los niveles de estabilización e intervención directa con un total de 16 610 fojas restauradas. Entre los materiales que se han intervenido se encuentran
libros, expedientes, volúmenes, fotografías, mapas y planos.
Durante el segundo semestre de 2015, se inició la primera fase de limpieza superficial de las áreas de
resguardo de los documentos en las Galerías 1, 2 y 3.
Se elaboraron materiales didácticos e informativos en materia de conservación preventiva, bajo los siguientes títulos: Limpieza de guardas de primer y segundo nivel; Todos somos conservadores de nuestro
patrimonio documental; Perfilado de hojas y, Elaboración de hojas y guardas de primer nivel.
Asesoría en temas de conservación de acervos
• El agn capacitó a personal del Archivo Histórico de la Secretaría de Marina y del Archivo municipal de
Torreón en temas de conservación, organización y descripción archivística.
• Se brindó asesoría y apoyo en temas de conservación al personal del Congreso del estado de Sinaloa
y del Archivo General del municipio de Culiacán.
• A través de un proyecto de cooperación internacional con el Archivo Nacional de Guyana, se brindó
asesoría en temas de conservación.
2.1.3 Desarrollar programas de digitalización del patrimonio documental
Se digitalizaron 63 394 imágenes, de las cuales 61 373 fueron importadas al Sistema Informático de
Registro, Actualización, Normalización y Digitalización de Archivos ( siranda) para consulta y uso de los
investigadores que acuden al acervo documental del agn.
Atención de 300 solicitudes de digitalización para apoyo de investigaciones y publicaciones, de las cuales
246 fueron externas y 54 internas.
Desarrollo del sistema que automatizará el subproceso de entrega de imágenes digitalizadas como parte
de los procesos de mejora para la atención de usuarios del agn.
2.1.4 Desarrollar programas de migración de la información a plataformas tecnológicas
de punta
Definición del proceso de “Transferencia-recepción de documentos electrónicos históricos de la Administración Pública Federal hacia el agn”, y elaboración del diseño del “Repositorio digital del agn”.

La doctora Mercedes de Vega, directora general del AGN, en el Homenaje por el 400 aniversario
del natalicio de Guillen de Lampart en el Monumento a la Independencia.

Sesión de trabajo del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.
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OBJETIVO 3. PROMOVER LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

La gestión documental exige la creación de sistemas institucionales de archivos en las dependencias y
entidades para administrar de manera homogénea la información, así como para que las unidades administrativas asuman el compromiso de organizar, resguardar y preservar los documentos desde que se
producen y hasta su destino final.
Los sistemas institucionales de archivos consolidarán la planeación, dirección y control de la gestión
documental a lo largo del ciclo institucional de vida de los documentos (producción, organización, circulación y uso), en concordancia con las acciones de las políticas establecidas para la mejora de la gestión
gubernamental, la gobernanza, la transparencia y la toma racional de decisiones.

Estrategia 3.1 Sistematizar
Líneas

los procesos técnico - archivísticos

de acción :

3.1.1 Implementar un sistema unificado de clasificación archivística
a) Normalizar los procesos de gestión documental
Para dar cumplimiento a la estrategia 1.7 del pgcm se realizaron las siguientes actividades:
• Análisis de las cifras reportadas por las dependencias y entidades de la apf, referentes a los compromisos contenidos en las Bases de Colaboración en materia de archivos, suscritos en el marco del pgcm.
• Emisión del informe de opinión del agn, como Unidad Normativa, del pgcm respecto de los avances y
resultados de los indicadores del Programa, que en materia de archivos reportaron las dependencias
y entidades de la apf al cierre del cuarto trimestre del 2014:
INDICADOR

INSTITUCIONES QUE
CUMPLIERON CON LA
META COMPROMETIDA

Porcentaje de Archivo de
Concentración liberado

14

Porcentaje de expedientes
actualizados del Archivo de
Trámite

95

• Modificaciones de los compromisos e indicadores del Anexo Único de Bases de Colaboración, que
estableció el agn como área normativa.
• Se trabajó con la sfp para incluir las acciones en materia de archivos en el Plan Anual de Trabajo 2016 de
los oic, con la finalidad de promover el cumplimiento de las bases de colaboración e indicadores del pgcm.
b) Proyecto para el fortalecimiento de los sistemas institucionales de archivos
Desarrollo del “Proyecto para el fortalecimiento de los archivos” en 105 instituciones, de cuatro sectores
de la apf, entre las que se encuentra la Segob, con lo que será posible consolidar el Sistema Institucional de
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Archivos y dar cumplimiento a la normatividad y al pgcm, por medio de la homogeneización de los instrumentos de control y consulta archivísticos para mejorar los procesos de gestión documental.
Presentación de 12 propuestas de cuadros generales de clasificación con la finalidad de implementar un
sistema unificado de clasificación archivística que propicie un lenguaje común, en cumplimiento de la
línea de acción 1.7.2 del pgcm.
Impartición de 14 cursos de procesos técnicos archivísticos y de inducción para la identificación de procesos con el objeto de fortalecer una cultura archivística en los servidores públicos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

Etapas en las que se desarrollará el proyecto
ETAPA
PRIMERA ETAPA
Presentación del proyecto

SEGUNDA ETAPA
Elaboración y dictamen de
instrumentos archivísticos

TERCERA ETAPA

ENTREGABLE
Acta de acuerdo del Comité
Formalización
Cuadro general de clasificación archivística
Catálogo de Disposición Documental
Dictamen de validación u oficio de no procede
Informe de actividades preliminar

Implantación de instrumentos y
disposición documental

CUARTA ETAPA

Informe de inspección

Programa de visitas de
inspección archivística

QUINTA ETAPA
Informe de resultados

Informe final / Plan Anual de Desarrollo
Archivístico

c) Promoción del cumplimiento normativo
Se llevaron a cabo 27 visitas de inspección y se invitó a 142 instituciones a implementar las acciones a
nivel institucional que garanticen el cumplimiento de la normatividad.
d) Modelo de gestión de documentos y administración de archivos
Se trabajó en el proyecto piloto para la implementación del “Modelo de gestión de documentos y administración de archivos” en el que participarán la Segob, Policía Federal y la Cámara de Diputados. Dicho
Modelo es una herramienta que permitirá normalizar los procesos de gestión documental y contribuirá a
la adecuada creación, tratamiento, conservación, acceso y control de los documentos desde que se producen, hasta su destino final. Este proyecto consiste en implementar una política de gestión documental en
las instituciones para mejorar la administración de los archivos, así como garantizar la accesibilidad a los
documentos en centros de información ágil y eficiente.
e) Criterios para la integración del expediente tipo
Establecimiento de un programa de trabajo para implementar el proyecto de mejora “Elaboración de
criterios para integrar el expediente tipo”. El proyecto consiste en establecer los criterios para constituir
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expedientes prediseñados por las dependencias y entidades, para la correcta gestión de los trámites que
realizan, de conformidad con sus funciones.
f) Diagnóstico para conocer la situación de los archivos del país
Durante el primer semestre de 2015 se llevó a cabo el procesamiento de los datos obtenidos en el cuestionario dirigido a 12 568 sujetos obligados de los tres niveles y órdenes de gobierno, así como a los nuevos
sujetos obligados por la reforma del Artículo 6° Constitucional en materia de transparencia.
Derivada de este ejercicio, se obtuvo una respuesta de 693 sujetos, lo que equivale a 5.5 por ciento.
Con los datos recabados se analizaron tres aspectos o niveles fundamentales:
Estructural, en donde se analizó el establecimiento y operación de los Sistemas Institucionales de Archivos.
Documental, en el que se detectó el uso y actualización de instrumentos de control y consulta archivística.
Normativo, que permitió medir el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la normatividad aplicable en materia de archivos.
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos:
Nivel estructural. Se detectó que, si bien se cuenta con un Sistema Institucional de Archivos, sus componentes no están integrados de una manera formal y trabajan como islas de información ya que sólo 42%
de las instituciones posee un área coordinadora de archivos y menos del cuarenta y cinco por ciento de
los encuestados tiene archivos integrados a dicho sistema.
Esta situación se acentúa con el hecho de que no forman parte del organigrama de la institución, lo que
dificulta la adecuada administración de archivos y gestión documental.
Existencia y funcionamiento de un Sistema Institucional de Archivos
60%
50%
40%

48%

34%

30%
20%
10%
0%
Existencia y funcionamiento de un
Sistema Institucional de Archivos

Los archivos son una oficina formalmente
establecida que figura en el organigrama
de la institución

Gráfica 1. Porcentaje de los sujetos obligados que reportan la existencia de un Sistema Institucional de Archivos (sia),
así como su figura dentro de la estructura organizacional de la institución.
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Más del sesenta por ciento del personal que labora en los archivos desempeña otras actividades y sólo
59% recibe cursos de capacitación para desarrollar este trabajo.
Los sujetos obligados invierten, en promedio, 213 000.00 pesos al año en sus archivos, lo cual se ve
reflejado en la infraestructura, pues únicamente 30% disponen de instalaciones suficientes y adecuadas
para el resguardo de sus documentos; en tanto que sólo 24% afirma contar con el mobiliario suficiente
y adecuado.

Existencia y funcionamiento de un Sistema Institucional de Archivos
Visibilidad orgánica de los archivos

48%

37%

18%

El archivo de Trámite es una oficina
formalmente establecida que figura
en el organigrama de la institución

El archivo de Concentración es una oficina
formalmente establecida que figura en el
organigrama de la institución

El archivo Histórico es una oficina
formalmente establecida que figura
en el organigrama de la institución

Gráfica 2. Porcentajes de los sujetos obligados que reportan: a) el Archivo de Trámite; b) el Archivo de Concentración, y c) el
Archivo Histórico.

Recursos humanos en los archivos

En la institución, el personal que labora en los archivos Administrativos
invierte menos del 50% de su jornada laboral en las actividades
propias del archivo

54%

El personal que labora en los archivos de Trámite desempeña otras
labores además de las actividades del archivo

El personal que labora en el archivo de Concentración desempeña
otras labores además de las actividades del archivo

El personal que labora en los archivos de la institución recibe cursos
de capacitación en materia de gestión de documentos
y administración de archivos

Gráfica 3. Porcentajes de los sujetos obligados.

82%

61%

59%
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Infraestructura en los archivos

30%
24%

Los archivos disponen de mobiliario suficiente
y adecuado para el resguardo y conservación
de los expedientes de archivo

Los archivos disponen de instalaciones suficientes
y adecuadas para el resguardo y conservación
de los expedientes de archivo

Gráfica 4. Porcentajes de los sujetos obligados que reportan.

Nivel documental. En lo que respecta al uso de instrumentos de control archivístico, se pudo apreciar que,
a pesar de que más del sesenta por ciento de las instituciones dicen contar con ellos, sólo 54% los utiliza
para gestionar el destino final de la documentación. Es decir, que la administración de los documentos
no se lleva a cabo con base en principios archivísticos, poniendo en riesgo el patrimonio documental de
las instituciones.

Destino final de la documentación

47%

Realizan bajas documentales

Realizan transferencias documentales
secundarias con base en la metodología

27%

Realizan transferencias documentales
primarias con base en la metodología

29%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gráfica 5. Porcentajes de los sujetos obligados.

Nivel normativo. El 64% de los encuestados cuenta con una ley de archivos en su entidad. Sin embargo,
es necesario destacar que 28 de las 32 entidades federativas cuentan con normatividad vigente en materia
de archivos, lo que representa un 87 por ciento.
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Veintiún estados, a nivel normativo, cuentan con un Sistema Estatal de Archivos, en el que, por lo general,
están representados los tres poderes de gobierno.
Se advierte que la normatividad existente en la materia, regula los siguientes campos: a) Archivos y transparencia; b) Planeación del desarrollo archivístico; c) Recursos archivísticos; d) Tecnologías e información
electrónica; e) Instrumentos de control archivístico; f) Procesos de gestión documental, y g) Estructura
orgánica.

Principales aspectos regulados por las leyes de archivos

Archivos y transparencia

41%

Planeación del desarrollo archivístico

30%

Recursos archivísticos

27%

Tecnologías e información electrónica

22%

Instrumentos de control archivístico

50%

Procesos de gestión documental

43%

Estructura orgánica
0%

36%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gráfica 6. Aspectos regulados por las leyes de archivos en los temas antes mencionados.

Documento electrónico. Este diagnóstico incluyó un análisis relativo a la gestión de documentos electrónicos, encontrando que 36.6% de los sujetos obligados digitaliza documentos de archivo; 23.6% afirma
contar con programas para este fin; sólo 8.20% ha establecido criterios específicos para la digitalización
de los expedientes; 10% cuenta con programas para la conservación a largo plazo de los documentos de
archivo en formato electrónico, y únicamente cuatro por ciento ha dado validez jurídica a los expedientes
de archivo que se conservan en formato electrónico, con la finalidad de constituirlos como documentos
probatorios. Esto hace evidente la urgencia de establecer las políticas que regulen la gestión documental
electrónica.
g) Incorporación de un apartado sobre archivos en los censos nacionales aplicados por el

inegi

En 2015, el agn logró que se incorporara, en los censos nacionales de gobierno, una sección de administración de archivos y gestión documental, en los siguientes censos aplicados por el inegi:
• El censo nacional de gobierno: municipales y delegacionales.
• El censo nacional de gobierno: seguridad pública y sistema penitenciario estatal.
• El censo nacional de impartición de justicia estatal.
• El censo nacional de impartición de justicia federal.
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Censos nacionales de gobierno
Programa de Gestión Documental

No se sabe
16%

No, 16%

Existencia

Sí, 53%

En proceso de
integración
16%

Componentes del PGD
01. Producción e identificación

94%

02. Recepción

94%

03. Distribución
04. Trámite
05. Organización
06. Consulta de documentos
07. Conservación y preservación
05. Valoración y disposición final

82%
88%
88%
82%
88%
82%

Gráfica 7. Más de la mitad de la Administración Pública Estatal (ape), manifestó contar con un Programa de Gestión Documental (pgd), en el cual se consideran los componentes señalados. Fuente: inegi.

3.1.2 Establecer de manera coordinada con las instancias normativas, lineamientos, guías y
criterios para homologar los procesos técnico-archivísticos
El agn participó en la actualización del “Manual administrativo de aplicación general en materia de transparencia y archivos”, en coordinación con la sfp, que se concluirá en el primer trimestre de 2016.
Elaboración de la “Guía para auditoría archivística”.

Estrategia 3.2 Diseñar

y desarrollar lineamientos para la implementación de sistemas

automatizados de gestión documental

Líneas

de acción :

3.2.1 Implementar un sistema informático para el adecuado control de la gestión documental
en el Archivo General de la Nación
Se actualizó y puso en operación el sistema automatizado de gestión y control de documentos del agn,
llamado “Sistema de Administración de Archivos” (saa), herramienta informática que permite registrar,
clasificar y administrar los documentos que tramita el agn.

Resumen ejecutivo
del Informe 2015

30
Estrategia 3.3 Promover

la modernización de los archivos de acuerdo con las mejores prácticas

internacionales

Líneas

de acción :

3.3.1 Desarrollar programas de capacitación en línea para la adecuada administración de
archivos del Poder Ejecutivo Federal
El agn elaboró el “Programa de capacitación” para el ejercicio 2015, diseñado con la finalidad de hacer
posible la adquisición, actualización y desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor
desempeño de los procesos técnicos y normativos en materia de archivos.

Relación de cursos de capacitación brindados por el agn 2015 para sistematizar
procesos técnico archivísticos en la apf
CURSO

“Taller de procesos técnicos de
la Unidad de Correspondencia y
Archivo de Trámite”

NÚM.
DE
HORAS
80

“Taller para la elaboración del
trámite de baja documental”

100

“Taller de inducción a la
identificación de procesos”

130

Se impartió el curso taller “Procesos técnicos de la Unidad de Correspondencia y Archivo de Trámite”,
por medio del cual se capacitó a 152 servidores públicos de la Segob y sus organismos desconcentrados.
Por otra parte, el agn, en colaboración con el Instituto de Transparencia de Yucatán, participó en la elaboración
del estándar de competencias laborales EC0549 Realización de los procesos técnicos en archivos de trámite.
A s i m i s m o , e l a b o ró e l e s t á n d a r d e c o m p e t e n c i a s l a b o r a l e s E C 0 6 2 4 A d m i n i s t r a ción de la documentación en archivo de concentración, ambos documentos publicados por el Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales en el dof el 11 de junio de 2015 y 16 de diciembre de 2015 respectivamente.
Se impartió el taller denominado “Elaboración de normatividad archivística”, en la ciudad de Pachuca,
Hidalgo, los días 27 y 28 de mayo de 2015.
h) Capacitación de funcionarios del

agn

El personal del agn asistió a cursos y talleres sobre temas archivísticos, nacionales e internacionales, destacando los siguientes:
• Estancia Técnica Internacional de Archivos 2015 (etia) en los Archivos Nacionales de Francia, en la
ciudad de París, del 28 de abril al 1 de mayo de 2015.
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• Curso referente a “Legislación archivística”, impartido por el Archivo Nacional de la República de
Cuba, en la ciudad de La Habana, Cuba, del 25 al 29 de mayo de 2015.
• “Aspectos básicos de la conservación en archivos: aplicaciones prácticas”, en Cd. Antigua Guatemala,
del 7 al 11 septiembre 2015.
• “Congreso internacional archivos digitales sustentables: Conservación y acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales para las sociedades del futuro”, organizado por el Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información de la unam, del 11 al 13 de noviembre, en el que el agn participó
como coorganizador.
• Se impartió un curso sobre conservación preventiva al personal de los departamentos de Organización
y Descripción Documental; Control de Acervos Históricos y Registro Central, y Acervos Bibliohemerográficos del agn.
• En colaboración con la Universidad del Norte de Texas (unt) y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), el agn desarrolló un programa de alta especialización dirigido a los servidores
públicos de la apf, con el propósito de fomentar la capacitación de capital humano vinculado al
área de los servicios archivísticos, para contribuir a su debida organización, preservación y modernización.
La “Convocatoria para el programa de especialización de alto nivel para la Administración Pública Federal” fue publicada el 27 de febrero de 2015, teniendo como fecha límite de registro de participantes el
15 de julio de 2015.
El programa consta de siete cursos impartidos por el Departamento de Bibliotecología y Ciencias de
la Información de la unt, considerando un curso presencial en Denton, Texas, con una duración de tres
semanas y seis cursos en línea. Los candidatos seleccionados contarán con un apoyo financiero de
12 100.00 usd.
Una vez completadas las etapas del Programa, los capacitandos obtendrán la Certificación académica de
posgrado en estudios de Archivística (Graduate Academic Certificate in Archival Studies), otorgado por
la unt, teniendo la opción de cursar los estudios de maestría en Ciencias de la Información.
En enero de 2016 comenzarán la especialidad los candidatos seleccionados durante el proceso.
3.3.2 Suscribir convenios con organismos, instituciones académicas y centros de
investigación, nacionales e internacionales en materia de infraestructura y formación
archivística
En 2015 el agn firmó un importante número de convenios de colaboración, entre los que destacan:
• Convenio Marco de Colaboración
mentar la cultura archivística.

agn-Infodf,

firmado el 13 de julio de 2015, con el objetivo de fo-

• Convenio de Colaboración agn-Instituto de Desarrollo de Arte y Cultura del Valle, s.c., para prestación
de servicio social y prácticas profesionales, firmado el 23 de julio de 2015.
• Convenio Marco de Colaboración agn-inai, firmado el 11 de septiembre de 2015.
• Convenio específico de Colaboración agn-unam para realizar el III Coloquio Nacional de Paleografía y
Diplomática en Investigación Documental “Reconstruyendo el pasado a través de la memoria escrita”,
firmado el 4 de septiembre de 2015.
• Convenio general de Colaboración agn-Universidad Anáhuac, México Norte, firmado el 26 de octubre
de 2015.

Fases de la construcción de los nuevos edificios de laboratorios y acervos del AGN.
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3.3.3 Promover la edificación de instalaciones adecuadas que cumplan con los
requerimientos para el resguardo y preservación del patrimonio

Edificio

de

Acervos

y

Edificio

de

Laboratorios

En materia de obra pública en el ejercicio 2015, con un presupuesto autorizado de 300 mdp, se destinaron
116.4 mdp, a pagar adeudos del ejercicio 2014 y, se destinaron 183.6 mdp, al Programa de Obra Pública
2015 para lo cual se definieron tres líneas estratégicas de acción:
1. Construcción del Edificio de Acervos
• Edificación: Terminación de la superestructura; sistema de impermeabilización en azotea; las instalaciones: eléctricas, hidráulicas, sanitarias y pluviales; conclusión de las instalaciones especiales de aire
acondicionado y el sistema de protección contra incendios. Colocación de puertas, instalación de
barandales, plafón, aplicación de poliuretano en pisos y muros de concreto, y el sistema de bombeo
en el sótano.
• Obra exterior: considerando instalación sanitaria, instalación eléctrica y el sistema de captación de
agua pluvial.
• Construcción del puente de intercomunicación entre el nuevo Edificio de Acervos y el área de atención
al público.
2. Rehabilitación integral y la restauración arquitectónica de espacios puntuales del conjunto
histórico
• Restauración y acabados en salón pintura mural.
• Remodelación del sistema de iluminación a led en áreas sustantivas del Edificio de Gobierno (dirección
general y ala sur).
• Restauración de muro e intervención de techumbre en biblioteca.
• Albañilerías y acciones preventivas de conservación en torreón norte y sur, así como la integración de
sistema de sonorización en torreón sur y consolidación del muro exterior del mural.
• Diagnóstico y revisión de instalación de circuitos de alumbrado en las áreas de tecnologías de la información, sala de usos múltiples, sala magna, publicaciones y salón Siqueiros; construcción de edificio
de almacén y mantenimiento y trabajos de albañilerías e iluminación arquitectónica de bóveda central.
3. Adquisición y equipamiento de mobiliario especializado
• Adquisición de biombo compuesto por cuatro paneles de gran formato realizados por el artista plástico David Alfaro Siqueiros durante su estancia en Lecumberri.
• Adquisiciones de equipo portátil para el análisis de materiales a través de fluorescencia de rayos X
conocido como espectrofotómetro para el análisis de componentes en los materiales y para mediciones en materiales documentales.
• Proyecto de adquisición denominado Sistema de procesamiento, almacenamiento de información,
respaldo para aplicaciones operativas y virtualización, el cual considera la adquisición para el equipamiento del Centro de Datos del agn, que permitirá cubrir las necesidades en materia de almacenamiento y procesamiento para las aplicaciones, beneficiando así el correcto resguardo del patrimonio
histórico documental.
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• Equipamiento del Laboratorio de Digitalización en el agn. Considera adquisición de equipos de escaneo para el logro de objetivos sustantivos así como agregar valor a la infraestructura y los servicios
de digitalización permitiendo la preservación física de los documentos.

Estrategia 3.4 Impulsar
Líneas

la infraestructura tecnológica del

Archivo General

de la

Nación

de acción :

3.4.1 Equipar las instalaciones de servicio y administración con la infraestructura tecnológica
adecuada
En 2015 el agn logró la autonomía de Segob en los servicios de cómputo e impresión, para lo cual se
llevaron a cabo las siguientes tareas:
• Contratación del servicio integral de arrendamiento de equipo de cómputo e impresión y la implementación de la mesa de servicios en el agn. Se realizó el despliegue y migración de datos a los nuevos equipos de cómputo de escritorio, y se entregaron equipos tipo laptops con accesorios y video
proyectores por cada dirección. Adicionalmente, se instalaron y configuraron impresoras de color y
monocromáticas, además de multifuncionales y pantallas para las salas de conferencias.
• En las distintas áreas del agn se sustituyó un total de 50 equipos de escritorio en donación y propios.
Además, se cubrió la demanda de 50 equipos para el servicio de consulta en galerías, Centro de referencias y Biblioteca. Cabe destacar que el equipo con el que ahora cuenta el agn tuvo un incremento
considerable respecto a 2014.
Relación de equipos adquiridos en 2015
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
2014

CANTIDAD
2015

INCREMENTO

250

350

100

Laptop

10

25

15

Pantalla

0

3

3

Video-proyector

0

3

3
9

Computadora
personal de
escritorio

Multifuncional

0

9

Impresora
monocromática

23

13

Impresora de
color

0

3

3

En cuanto al equipamiento de las nuevas instalaciones, el agn invirtió 9.9 mdp para la compra de estantería
y equipo para el Edificio de Laboratorios y el nuevo Edificio de Acervos.

Equipamiento

del

Edificio

de

Laboratorios

i) Laboratorios de conservación y restauración
Se adquirió equipo portátil para el análisis de materiales a través de fluorescencia de rayos X conocido
como espectrofotómetro para el análisis de componentes en los materiales y para mediciones en mate-
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riales documentales como medidor de pH, contenido de humedad, luz ultravioleta, cantidad de luxes, así
como herramientas para el uso de análisis químicos y físicos. Además se adquirieron esterilizadores y
analizadores de gases, y contador de partículas en el aire.
j) Laboratorio de Digitalización
Para la operación del Laboratorio de Digitalización que se ubicará en el Edificio de Laboratorios, se
adquirió equipo de última generación, el cual considera la adquisición de unidades de escaneo para el
logro de objetivos sustantivos, así como agregar valor a la infraestructura y los servicios de digitalización,
permitiendo la preservación física de los documentos.
• Proyecto de adquisición denominado “Sistema de procesamiento, almacenamiento de información,
respaldo para aplicaciones operativas y virtualización”, que incluye la adquisición para el equipamiento
del Centro de Datos del Archivo General de la Nación y permitirá cubrir las necesidades en materia de
almacenamiento y procesamiento para las aplicaciones, beneficiando así el correcto resguardo del
patrimonio histórico documental.

k) Laboratorio Nacional para el estudio, investigación y conservación del patrimonio
documental de México (Laboratorio Nacional)
Para la puesta en operación del Laboratorio Nacional, se adquirieron varios equipos y se realizó la compra
de instrumental e implementos complementarios para la realización de análisis.
3.4.2 Preservar y mantener en condiciones óptimas de funcionamiento las instalaciones del
Archivo General de la Nación
Restauración del inmueble histórico
Conclusión de los trabajos de restauración y acabados en el salón con pintura mural. Se intervino el muro
exterior del mural.
Se realizaron acciones preventivas de conservación en los torreones norte y sur, así como la integración
de sonorización en el torreón sur.
Remodelación de instalaciones
Trabajos de remodelación y mantenimiento en la Biblioteca Ignacio Cubas.
Se construyó el puente de conexión entre el Edificio de Acervos y Galería 2 del Palacio de Lecumberri.
Se construyó la nueva área de servicios de almacén y obras exteriores.

OBJETIVO 4. DIFUNDIR EL ACERVO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN
De manera concomitante a la custodia del patrimonio documental, su divulgación es imprescindible para
insertar a México en la sociedad de la información y del conocimiento. En este sentido, el patrimonio que
resguarda el agn es parte del espejo de México ante el mundo y su memoria, en tanto que documenta
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la historia de la conformación de nuestra nación y los avatares que ha enfrentado para decidir su rumbo
político, económico y social. Su riqueza es resultado del empeño de varias generaciones por conservar
esta herencia; nuestra obligación es conservarla y difundirla.

Estrategia 4.1 Desarrollar
Líneas

proyectos de difusión sobre el patrimonio histórico documental

de acción

4.1.1 Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la difusión del
acervo documental de los archivos nacionales
a) Página web y redes sociales
El crecimiento en redes sociales desde 2014 hasta 2015, fue de 174% de seguidores en Facebook y 206%
en Twitter. En la página web se registraron 321 851 visitas.
b) Imagen y difusión del

agn

La difusión de actividades por medio de mensajes de correo electrónico masivo “agn comunica” incrementó su padrón de receptores un seis por ciento con respecto al año anterior, alcanzando 27 915 registros.
En apoyo a la difusión de actividades que organizan otras instituciones cuya labor gira en torno a la archivística, la trasparencia y la historia, se atendieron 254 solicitudes provenientes de 117 organizaciones
tanto nacionales como extranjeras.
A través del monitoreo de medios electrónicos e impresos se analizaron, de manera cuantitativa y cualitativa,
3320 notas relacionadas con el quehacer institucional, de las cuales en 1428 ocasiones se menciona al agn.
Atención de 29 producciones de distintos medios de comunicación audiovisuales que realizaron reportajes
enfocados a la difusión del patrimonio documental del agn. Y se coordinaron 14 entrevistas con la titular
de la institución.
Emisión de 54 comunicados de prensa que se publicaron a través del portal web del agn.
El agn y la Asociación Latinoamericana de Archivos (ala), llevaron a cabo el primer “Taller de iniciación en
administración de redes sociales en archivos y bibliotecas”, al cual asistieron 73 personas que desempeñan
labores de difusión en instituciones públicas de México.
4.1.2 Asegurar que los productos de difusión que genera el
oportunamente y al alcance del público

agn

estén disponibles

c) Publicaciones
Se realizaron tres sesiones ordinarias del Consejo Editorial en las que se planteó la necesidad de contar
con un director para la publicación Legajos. Boletín del Archivo General de la Nación, con el objetivo de
implementar mejoras que permitan lograr su indización.
En ese sentido, el 20 de agosto de 2015, la titular del agn, en su calidad de presidenta del Consejo Editorial, invitó al doctor Fabián Herrera León, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Históricas
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para ocupar dicho cargo.

Producción editorial del agn.
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Durante las sesiones del Consejo Editorial se creó la Comisión para la Estrategia y Líneas de Investigación del
agn, que establecerá los lineamientos que servirán como referencia y guía para el desarrollo coordinado de
proyectos de investigación académica archivística, y la Comisión de Ciencias Sociales y Humanidades del agn,
que desarrollará un proyecto de investigación en torno a la historia política interior de México.
En lo que respecta al programa editorial se realizaron las siguientes publicaciones:

Títulos publicados en 2015
TÍTULO

EDICIÓN

Legajos. Boletín del Archivo
General de la Nación, octava
época.
Números 5, 6, 7 y 8

agn

Gastos y apuntes de la cocina de
la casa del señor presidente de
la República don Benito Juárez
1860-1870-1872

agn
1

uabjo

Resumen ejecutivo del informe
2014 del Archivo General de la
Nación
Códice de Yanhuitlán

agn
agn, uabjo,

2
buap,
Fundación
Alfredo Harp
Helú

Colección Guías e Instructivos
(versión electrónica)
Guía para la auditoría archivística.
Criterios para elaborar el plan
anual de desarrollo archivístico.
Recomendaciones para proyectos
de digitalización de documentos
Marco Jurídico del Archivo
General de la Nación

agn

agn

d) Presentaciones de libros y distribución de publicaciones
Se organizaron tres presentaciones de libros entre los que destacan Gastos y apuntes de la cocina de la
casa del señor presidente de la República don Benito Juárez 1860-1870-1872 y La última expedición de
Morelos, Segob-Gobierno de Aguascalientes-agn.
En lo que se refiere a la distribución de las publicaciones del agn, se desplazaron un total de 9300 ejemplares, destacando la donación a Conaculta de 2500 para ser distribuidos en su red de bibliotecas.

1
2

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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e) Servicios y acceso a los acervos documentales
En el Archivo Histórico Central se atendieron 4949 usuarios que consultaron 25 991 documentos históricos.
El Centro de Información Gráfica atendió a 550 usuarios que consultaron 99 885 documentos iconográficos.
La Biblioteca Ignacio Cubas atendió a 990 usuarios que consultaron 1446 volúmenes.
Se elaboraron 680 copias certificadas y 817 folios transcritos.
Realización de tres dictámenes de autenticidad con un total de 114 folios, solicitados por comunidades
campesinas.
f) Muestras documentales y exposiciones
Se realizaron seis muestras para autoridades y grupos escolares con documentos originales relacionados
con el estado de Coahuila, los países de Filipinas y Canadá; el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, y la construcción del Palacio de Bellas Artes. Asimismo, se exhibieron los documentos sobre la
historia de las leyes fundamentales de la Nación, en el marco del seminario “Un siglo de Constitucionalismo en América Latina 1917-2017”.
Como parte del programa “Vitrinas culturales” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se montaron
cinco exposiciones, entre ellas: Los niños de la guerra: una mirada a la memoria y la reproducción del
biombo pintado por David Alfaro Siqueiros durante su estancia en la Penitenciaría del D.F.
Del catálogo de exposiciones itinerantes se otorgaron en préstamo 26 muestras, que fueron montadas
en diversos espacios culturales y educativos de la República.
Se produjeron tres exposiciones interinstitucionales:
• Con el dof y la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Segob: La última expedición de
Morelos.
• Con la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Segob, para conmemorar los 30 años del
terremoto de 1985: Sismos de 1985 en la memoria de México, que se exhibió en el sistema de Galerías Abiertas del Bosque de Chapultepec.
• Con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de Rusia en México: 125 años del establecimiento de relaciones entre México y Rusia.
Mediante la aportación de las digitalizaciones y facsimilares de documentos del acervo histórico, se
colaboró con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Casa de Moneda para la exposición Blas
Escontría: moneda, ingeniería y modernización en el siglo xix; con la Biblioteca México del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para la exposición Bicentenario de la muerte de José María
Morelos y Pavón.
g) Visitas guiadas
Se brindaron 412 visitas guiadas atendiendo un total de 20 327 personas, que van desde nivel primaria
hasta posgrado. Además de grupos particulares, institucionales y de la tercera edad.
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h) Noches de museos

Se organizaron 10 noches de museos, a las que asistieron 1481 visitantes. Entre las actividades especiales
que se programaron durante el año están: “El archivo también toca música” y “De viva voz”.
i) Servicios educativos
Se realizaron 10 funciones de “cuenta-cuentos” en colaboración con el Fondo de Cultura Económica.
Se diseñaron los talleres: “Heme aquí” y “Mis documentos cuentan mi historia”, el primero dirigido a
personas de la tercera edad y el segundo a estudiantes de nivel primaria. En total se impartieron los talleres a 2174 personas.
j) Participación ciudadana
Como un ejercicio de participación ciudadana se implementó el proyecto “Memoria joven”, con el objetivo de sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia del patrimonio documental, dando a conocer
la actividad archivística como un campo laboral. Participaron la Escuela Nacional Preparatoria, Fundación
Nosotros los Jóvenes, A.C., el Instituto de la Juventud del Distrito Federal y expertos en archivística.
k) Vinculación con otras instituciones
Se realizaron actividades culturales para la conmemoración del 400 aniversario del natalicio de Guillén
de Lampart, en colaboración con Conaculta, el gobierno del Distrito Federal, las embajadas de Irlanda
en México y México en Irlanda.
En colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), y para conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el agn organizó, del 26 al 28 de agosto, el Seminario internacional “Un siglo de Constitucionalismo en América Latina 1917-2017”.
Con el apoyo de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia, Polonia y el Instituto de
Docencia e Investigación Etnológica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el agn organizó el “Taller
de lectura de textos en náhuatl (siglos xvi-xviii). Las palabras de nuestros abuelos”, que se llevó a cabo del
19 al 21 de agosto en las instalaciones del agn. Para complementar la actividad se exhibieron documentos
del Fondo “Tierras”.
Con el Infodf se organizó el “Seminario de archivos 2015. Sesión de red de datos personales” y una serie
de cursos abiertos al público.
Con el inai se llevó a cabo el curso “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública”. Además, se apoyó la organización de la sesión de trabajo del Consejo del Sistema Nacional de
Transparencia y la toma de protesta de la titular del agn, como coordinadora de la Comisión de Archivos
y Gestión Documental de dicho Sistema.
En colaboración con el cide y el Conacyt se organizó el Seminario “México pierde información: hacia una
política de gestión documental”, celebrado el 18 de septiembre en las instalaciones del cide.
El agn colaboró con la unam en el marco del Congreso Internacional “Archivos digitales sustentables:
conservación y acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales para las sociedades del futuro”.
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Se realizó la proyección de la película Texas antes de El Álamo, en colaboración con Millet Films y la sre,
como parte de las actividades del “Preámbulo a los 300 años. Celebración de la fundación de las misiones
de San Antonio, Texas (2018)”.
l) Participación del

agn

en conferencias, reuniones de trabajo y congresos

Nacionales
Inauguración de la Exposición Códices de México, memorias y saberes, organizada por el Museo Nacional
de Antropología e Historia.
Inauguración del Archivo Histórico del estado de Aguascalientes.
Inauguración de la Exposición Vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 19172015, presentada por la Cámara de Diputados.
Ceremonia del xcviii Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Inauguración del Coloquio “A 400 años del nacimiento de Lampart: precursor de la Independencia de
México”, organizado por Conaculta, Fundación Carlos Slim y el agn.
Presentación del “Glosario de preservación archivística digital. Versión 4.0”, en el Palacio de Minería.
Tercer congreso estatal de archivos en el estado de Coahuila: “Archivos y transparencia. Una mirada al
cambio”.
• Ceremonia del “Día del archivista”, organizada por el agn.
• La “Segunda reunión de archivos del estado de Querétaro”, realizada en la ciudad de Querétaro,
Querétaro, el 25 y 26 de marzo de 2015.

Internacionales
Jornada de Socialización con especialistas en la materia de gestión de archivos, referente al tema “El
anteproyecto de Ley General de Archivo de Honduras”, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 12
al 15 de mayo de 2015.
Primer seminario regional: “Prevención de Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental en Iberoamérica”, en
la ciudad de Bogotá, Colombia, del 15 al 19 de septiembre de 2015.
“Primer congreso internacional de archivos históricos”, organizado por el Archivo General de la Nación
de Perú, en Lima, Perú, del 12 al 17 de septiembre de 2015.
I Jornadas Internacionales. “El Archivo General de Indias: el valor del documento y la escritura en el gobierno de América”, organizado por el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, los días 15 y 16 de
octubre de 2015.
4.1.3 Promover la consulta del Registro Nacional de Archivos
El Registro Nacional de Archivos tiene como objetivo: Registrar, actualizar y difundir los acervos de los
archivos históricos del país.
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Es un instrumento catastral del Archivo General de la Nación para registrar y difundir el patrimonio de la
memoria documental del país resguardado en los archivos históricos del Poder Ejecutivo Federal y, de
manera potestativa, de otros archivos públicos y privados.
Es un repositorio nacional que integra la información general de 2693 archivos históricos del país. Su consulta se realiza por medio de Internet y cuenta con la capacidad de mostrar los documentos digitalizados.
El registro integra los datos sobre los acervos y la infraestructura de los archivos, así como sobre los documentos declarados patrimonio documental de la Nación.
El registro, actualización y consulta se realiza mediante el uso de una herramienta informática. Este software permite establecer un mecanismo de coordinación con los diferentes archivos, utilizando el Internet
para su actualización y consulta.
A la fecha se cuenta con 2506 registros de diferentes instituciones públicas de los tres poderes y de los
tres niveles de gobierno, así como de instituciones privadas.
A continuación se presenta un resumen de dicho registro:
TIPO DE ARCHIVO
Archivo Bancario
Archivo de Asociación

CANTIDAD
1
14

Archivo de Catedral o Colegiata

9

Archivo de Centro Benéfico

1

Archivo de Centro Docente

6

Archivo de Cofradía o Asociación
Religiosa
Archivo de Institución Científica y de
Investigación
Archivo de Medios de Comunicación

2
17

Archivo de Organismo Internacional

1

Archivo de Partido Político

1

Archivo de Registros Públicos

2

Archivo de Titularidad Estatal

13

Archivo Diocesano

45

1

Archivo Empresarial

4

Archivo General de la Nación

2

Archivo General del Estado
Archivo Hospitalario
Archivo Militar
Archivo Municipal
Archivo Notarial
Archivo Parroquial
Archivo Persona/Familiar

108
2
2
1011
31
1325
7

Archivo Universitario

66

Otros

22
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4.1.4 Propiciar la publicación de los instrumentos de consulta de los archivos nacionales
A través de la página de Internet, el agn publica la Guía General de los Fondos, sistema informático que
permite, de forma rápida y amable, identificar y localizar una amplia gama de temas del acervo que resguarda el agn.

OBJETIVO 5. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA
En México, la archivística es una disciplina emergente y rezagada respecto de los adelantos que se registran en el mundo desarrollado. Esto demanda investigación original para producir conocimientos de
vanguardia y crear teorías que respalden los procesos técnicos, a partir de un ejercicio interdisciplinar.
En tal sentido, la investigación en la materia propicia el diseño de mejores estrategias administrativas
que impacten la operación de las instituciones nacionales y de los sistemas de información alineados al
concepto de gobierno digital y abierto.
Propiciar el interés de las instituciones académicas y científicas es condición indispensable para desarrollar proyectos de investigación propios, así como establecer vínculos de colaboración para contar
con infraestructura científica y tecnológica de punta.

Estrategia 5.1 Propiciar
Línea

investigación técnica y científica en materia archivística

de acción :

5.1.1 Proponer líneas de investigación en materia archivística
Durante 2015, la Comisión para la Estrategia y Líneas de Investigación del agn del Consejo Editorial del
agn presentó el documento “Principios metodológicos y organizacionales” de la Comisión.
Para fomentar el estudio, la investigación y la difusión de la archivística en México, así como estimular los
trabajos que se desarrollan en las instituciones académicas públicas y privadas del país, el agn emitió, el
4 de junio, la convocatoria para invitar a la comunidad archivística nacional a participar en el Primer Premio
de archivística “Archivo General de la Nación-México”, con dos categorías: ensayo y tesis de licenciatura.
Como resultado de esta convocatoria se recibieron 15 tesis de licenciatura y 11 ensayos, los cuales fueron
evaluados por un jurado calificador integrado por 29 especialistas, que otorgó el premio al licenciado
Eduardo Manuel Gómez Morales por su investigación Nuevas fuentes para la historia del bachillerato universitario. El Colegio de Ciencias y Humanidades de la unam: historiografía y documentos, así como cuatro
menciones honoríficas a tesis de licenciatura. El premio en la categoría de ensayo se declaró desierto.
A través de la presidencia del Consejo Nacional de Archivos, la titular del agn trabajó en la instalación del
Seminario permanente e institucional para el estudio de la Historia Archivística, con la participación de
20 especialistas de diferentes instituciones públicas y académicas de todo el país.
Como primer producto de este Seminario se recibieron nueve trabajos de investigación individual que
serán evaluados por un comité para dictaminar la pertinencia de su publicación. Además se conformaron
siete grupos de trabajo que se dedicarán a la investigación de las líneas definidas por la coordinación del
Seminario, con la finalidad de publicar una obra colectiva durante 2016.
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5.1.2 Proveer la infraestructura científica y tecnológica adecuada para el fomento de la
investigación
Con el propósito de implementar el proyecto de Laboratorio Nacional se asignó un espacio de 200 metros en el nuevo Edificio de Laboratorios y, para la puesta en operación, se adquirieron varios equipos.
Además, se realizó la compra de instrumental y equipo complementario para realizar análisis de materiales
(pH; temperatura, humedad) tales como lámpara ultravioleta, mechero de alcohol, mechero de Bunsen,
dispensador de jabón eléctrico, dispensador de papel en rollo eléctrico, espectrofotómetro de mano, Kit
con medidor de PH, Protones 7 Tampones, medidor de contenido de humedad, analizador de multigases portátil, cámara fotográfica, escurridor para material de laboratorio, bactoincinerador (esterilizador
bacteriológico).
5.1.3 Establecer mecanismos de colaboración para el fomento a la investigación con
autoridades federales, estatales y municipales
En el Programa anual de Trabajo (pat) 2015 se definió el Desarrollo del proyecto para la obtención del
reconocimiento de “Laboratorio Nacional de investigación”, para el Edificio de Laboratorio del agn.
A partir del mes de febrero, en coordinación con el Conacyt, se inició contacto con tres centros de investigación con el propósito de dar los primeros pasos hacia el desarrollo del “Proyecto de Laboratorio
Nacional”. Los centros a los que hacemos referencia son El Colegio de Michoacán, El Centro de Investigación en Materiales Avanzados y el Instituto de Ecología.
5.1.4 Establecer convenios de colaboración con instituciones científicas y académicas para
desarrollar investigación
En el mes de abril el agn llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionarios del Conacyt, El Colegio
de Michoacán, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el Instituto de Ecología y la unt para
presentar el proyecto “Laboratorio Nacional para el estudio, investigación y conservación del patrimonio
documental de México”, el cual tiene entre sus objetivos realizar investigación científica en materia de
conservación documental; capacitación de recurso humano altamente especializado; desarrollo científico
e innovación de nuevos productos y procedimientos, y generar sinergias mediante la vinculación con
instituciones científicas públicas y privadas.
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II. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
1. Cooperación internacional. El agn trabaja en el ámbito internacional, coordinando esfuerzos para

desarrollar proyectos encaminados a mejorar las condiciones de los archivos y el resguardo del patrimonio
documental, procurando su organización, acceso, recuperación y preservación. Además, en coordinación
con la sre, estrecha lazos de cooperación con otras instituciones para propiciar el rescate y resguardo de
los documentos que forman parte de la memoria del mundo.
a) Secretaría de Relaciones Exteriores y Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. En coordinación con la ser, la titular del agn visitó los archivos estatales de Florencia y
Nápoles, para establecer acuerdos que permitan el intercambio de documentos históricos mexicanos
que se encuentran bajo resguardo de esos archivos, entre los que figuran: El Archivo de la embajada
de México ante el Reino de Italia durante el Segundo Imperio (ejemplo: intercambio epistolar entre
el embajador y Maximiliano y Carlota); los expedientes con informes políticos de los consulados
imperiales en Milán, Venecia, Ancona, Bolognia, Nápoles, Malta, Jerusalén, Bari y Florencia; Los archivos de las prefecturas imperiales de Puebla y Orizaba; algunos expedientes y fotografías de origen
privado de haciendas yucatecas del siglo xix; documentación que complementa el Fondo “Hospital
de Jesús” del agn que va desde la época de la Conquista, pasando por la gestión de Lucas Alamán
como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, hasta le época posrevolucionaria, y documentación fechada entre 1855 y 1926 sobre Miguel Miramón y su familia.
Asimismo, con la sre se exploraron mecanismos de movilidad académica para investigadores mexicanos.
Con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el agn trabaja,
desde 2014, con el Archivo Nacional de Guyana en el desarrollo de un proyecto de cooperación en materia de digitalización, tecnología de la información y conservación. En la primera fase del proyecto, dos
especialistas del agn en temas de preservación y digitalización se trasladaron hasta la ciudad de Georgetown, del 12 al 16 de octubre de 2014, para brindar asesoría técnica y realizar un diagnóstico del acervo,
las instalaciones y el equipo empleado para la digitalización. En una segunda fase, personal del archivo de
Guyana se trasladará al agn para recibir capacitación en temas de restauración.
b) Asociación Latinoamericana de Archivos (ala). Durante la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ala), realizada en la ciudad de Quito, Ecuador, el 30 de junio de 2015,
como representante de México ante la ala, la titular del agn fue electa para ocupar la presidencia de
dicha Asociación en el periodo 2015-2019.
La titular del agn participó con la ala, durante el mes de enero, en la primera edición del programa #Sinergiaala “La voz de los archivos iberoamericanos”, para señalar la importancia de las acciones de difusión
de los archivos en medios electrónicos.
Con el fin de ir más allá de los archivos nacionales o generales iberoamericanos, la ala diseñó y presentó
el Programa estratégico de trabajo 2015-2019, en el que se ha propuesto incorporar también a los archivos diplomáticos y privados, a las asociaciones de archiveros y a los académicos de distintas disciplinas
interesados en la gestión documental y la administración de archivos.
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Las dos principales estrategias para conseguir una asociación más incluyente, diversa y dinámica son: por
una parte, la conformación de una red académica interdisciplinaria con la finalidad de que los diferentes
integrantes de la comunidad archivística se nutran de las investigaciones que realizan los especialistas;
por otra, el diseño de una estrategia de comunicación, que permita que los países iberoamericanos den
a conocer sus experiencias y, a su vez, las enriquezcan en un diálogo constante entre ellos.
Del 17 al 20 de noviembre de 2015, la Presidencia de la ala organizó la reunión “Diseño del plan de comunicación de la ala 2015-2019”, en la que participaron representantes de los Archivos de Chile, Colombia
y México, quienes se reunieron para elaborar el plan de comunicaciones de los Archivos pertenecientes a
la Asociación, se elaboraron guías e instructivos para el diseño y edición de los contenidos del portal web
de la ala y las plataformas utilizadas por #Sinergiaala. Además, se definió el reglamento de operación,
funciones, derechos y obligaciones del equipo de trabajo.
c) Programa Iberarchivos-ada. En 2015 la titular del agn participó en la XVII Reunión del Comité Intergubernamental de adai, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 27, 28 y 29 de
junio. Durante la reunión fueron elegidos para recibir financiamiento por un total de 24 000 euros los
siguientes proyectos: “Archivo de arquitectura mexicana moderna y cultura visual del siglo xx de la
unam”; “Descripción y digitalización del Archivo Histórico de la Unión de Universidades de América
Latina y El Caribe”; “Activación de la memoria: acervos documentales de la heterodoxia cultural en
México de la Fundación unam”; “Identificación, inventario y descripción de la documentación con valor
secundario en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal”, y “Digitalización
de recortes y ejemplares de periódico del Fondo Documental Enrique Flores Magón”.
d) Consejo Internacional de Archivos (cia). En el periodo que se reporta, el agn participó en la Asamblea General que celebra de forma anual el Consejo Internacional de Archivos, llevada a cabo este
año en la ciudad de Reikiavik, Islandia, del 27 al 29 de septiembre de 2015.
La presidenta de ala forma parte del Consejo Ejecutivo del cia y representa a todos los países de América Latina.
2. Incentivos para propiciar el desarrollo de buenas prácticas archivísticas
En el mes de julio, el agn publicó la convocatoria Premio Nacional al Mérito Archivístico 2015, llevando a
cabo la entrega del galardón en las categorías: Premio Lucas Alamán al mérito archivístico institucional al
Patronato del Archivo de Monclova, a.c., por su labor en el rescate de los archivos municipales del norte
del país; así como una mención honorífica al Archivo General Municipal de Puebla, por su labor en el
rescate del patrimonio documental histórico de la entidad.
3. Organización de la XXXVI Reunión Nacional de Archivos, bajo el título “Archivos: ventanas a la
información y el conocimiento”, celebrada en la ciudad de Aguascalientes, Ags., los días 6, 7 y 8 de
octubre, en coordinación con el gobierno del estado.
A la actividad asistieron alrededor de cuatrocientas setenta personas procedentes de 29 estados de la
República; se dictaron seis conferencias con destacados especialistas nacionales, dos conferencias con
participación de invitados provenientes de Brasil y Colombia, seis mesas de trabajo con la participación
de 19 especialistas y cuatro talleres sobre archivos.
4. Combate al Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental Mexicano
El Archivo General de la Nación, a través de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), propuso la elaboración y redacción del documento de referencia sobre el Combate al Tráfico
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Ilícito del Patrimonio Documental, el cual se presentó al Comité Subsidiario de la Reunión de los Estados
Parte de la Convención de la unesco de 1970, durante la Cuarta Sesión de dicho Comité, celebrada en el
mes de diciembre en la ciudad de París.
Entre los puntos que aborda este documento se encuentran: mecanismos para la protección documental;
herramientas archivísticas y tecnológicas que aporten elementos para la recuperación de documentos;
desarrollo y adopción de políticas y normas en la materia; la conformación de una red de especialistas de
diferentes disciplinas; regulación de actividades en materia de comercio de documentos históricos; la
elaboración de listas rojas en materia documental, y el impulso de una declaración conjunta de apoyo y
colaboración entre los archivos nacionales.

XXXVI Reunión Nacional: Archivos, ventanas a la información y el conocimiento, realizado en Aguascalientes.

47

Resumen ejecutivo
del Informe 2015

48

Ceremonia de inauguración de la Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario,
realizado en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.
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Restauración de Mural realizado por presos de la antigua penitenciaria, hoy agn.
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III. SITUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD
1. COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
Actividades para la actualización de los Archivos de Trámite del agn.
Responsables del Archivo de Trámite
Se actualizó el catálogo de Responsables del Archivo de Trámite de la Institución.

Asesorías

y capacitación

Se impartieron 41 asesorías personalizadas relacionadas con la Actualización del Catálogo de Disposición
Documental.
Se impartieron tres talleres de capacitación, con la participación de 55 servidores públicos adscritos a los
Archivos de Trámite.

Inicio

y seguimiento al proceso de actualización de los

Archivos

de

Trámite

Se llevó a cabo el conteo de los expedientes resguardados en los Archivos de Trámite de cada unidad
administrativa, arrojando la siguiente información:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTES

Dirección General

180

Dirección General Adjunta de
Administración

217

Dirección de Administración

924

Dirección del Archivo Histórico
Central

1258

Dirección de Tecnologías de la
Información

151

Dirección de Desarrollo
Institucional

697

Dirección de Publicaciones y
Difusión

126

Dirección del Sistema Nacional
de Archivos
Dirección de Asuntos Jurídicos y
Archivísticos

TOTAL

11 190
1 000

15 589
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Instrumentos

de consulta

En cumplimiento a las obligaciones en materia de archivo, establecidas en la normatividad de la materia,
se realizaron las siguientes actividades:
• Actualización del Catálogo de Disposición Documental 2015, el cual fue autorizado por el Comité de
Información, mismo que fue remitido a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos para su validación y registro.
• Actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística.
• Elaboración del Calendario Institucional 2015, para la Organización de Archivos del
Simple de Archivos.

Transferencias

agn

y la Guía

primarias

Se recibieron para resguardo en el Archivo de Concentración un total de cuatro transferencias primarias
con un total de 4.184 metros lineales.

2. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Diseño

e implementación de un

Tablero

de

Control

Se desarrolló e implementó un Tablero de Control Estratégico, el cual permite dar seguimiento periódico
a los principales indicadores de la Institución.

Planeación,

programación y organización

Integración de los planes de trabajo de cada una de las Direcciones del agn, lo que concluyó con la elaboración del pat 2015.

Sistema

de

Control Interno Institucional (scii)

Se elaboraron cuatro informes trimestrales para reportar los avances de las Acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno del agn (ptci-agn) 2014 y 2015.
Se dio atención a la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno 2015, que lleva a cabo anualmente
la sfp. A partir del reporte de resultados se elaboró el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de
Control Interno Institucional por el ejercicio de 2015, así como el Programa de Trabajo de Control Interno
(ptci) 2015.
Se elaboraron cuatro informes trimestrales respecto del avance de las Actividades de Control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (ptar) 2015.

Notificación

que hacen las instituciones públicas de los expedientes reservados

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley Federal de Archivos y 3 de su Reglamento, el
Archivo General de la Nación llevó a cabo la actividad de registro de expedientes desclasificados por parte
de las instituciones públicas que el año previo desclasificaron documentos al amparo de las fracciones I a
IV del Artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Para tal propósito se habilitó un vínculo en la página de Internet del agn en el que se instaló un sistema
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informático, con el objetivo de que los sujetos obligados por dicha ley, cumplieran con lo establecido en
dicho precepto.
Se obtuvieron 6 596 registros de expedientes desclasificados, participando en dicho ejercicio 50 sujetos
obligados.

Precios

y

Tarifas

Se elaboró una “Metodología para la determinación y aplicación de los precios de venta de los bienes y
servicios que proporciona el agn”, autorizada en la segunda sesión del presente ejercicio por el Órgano
de Gobierno.
En atención y cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se le informó a la Dirección General de Precios, Tarifas y Dividendos Estatales de la shcp, así como
al oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, coordinadora sectorial de esta Entidad.
Con la implementación de la Metodología para la determinación de precios y tarifas, se ha agilizado el
establecimiento para el cobro de los bienes y servicios que ofrece el agn.

3. UNIDAD DE ENLACE
En el periodo que se informa se recibieron 717 Solicitudes de Acceso a la Información a través del Sistema
Infomex, las cuales observaron un tiempo promedio de respuesta de 11.3 días.
Se recibieron 28 recursos de revisión, interpuestos por un número igual de solicitantes, respecto de los
cuales el inai resolvió de la siguiente manera:

SENTIDO DE LA
RESOLUCIÓN DEL
INAI

CANTIDAD

Confirma

8

Modifica

5

Pendiente

5

Revoca

5

Sobresee

5

TOTAL GENERAL

28

Al inicio de cada trimestre del ejercicio 2015 la Unidad de Enlace, hoy de Transparencia, solicitó a las áreas
responsables, que actualizaran en el pot las fracciones de las cuales son responsable. El inai en su último
reporte informó a la Unidad de Enlace que se obtuvo semáforo verde para la totalidad de las fracciones
del Artículo 7 de la lftaip que aplican a la Entidad.

Archivo General
de la Nación

53

4. FISCALIZACIÓN
Como resultado de las auditorías practicadas al agn en los ejercicios de 2014 y 2015, tanto por el Órgano
Interno de Control (oic) como por la Auditoría Superior de la Federación (asf), se dio seguimiento a las
siguientes observaciones y solicitudes de aclaración, quedando al 31 de diciembre de 2015 como sigue:
Auditoría 01/2014
(Recursos públicos agn)
NÚMERO DE
OBSERVACIONES

PORCENTAJE
DE ATENCIÓN

1

100%

Auditoría 06/2014
(Obra Pública 2013)
NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PORCENTAJE
DE ATENCIÓN

3

65%

4

65%

Auditoría 13-0-04EZN-04-0061
(Obra Pública 2013)
ACCIÓN

RECUPERACIÓN
PROBABLE (MILES)

6 SOLICITUDES DE
ACLARACIÓN

6 919.2

Auditoría externa 2012-2014
(Estados financieros)
OBSERVACIÓN

CANTIDAD

AVANCE %

SERVICIOS PERSONALES
2012, 2013 Y 2014

3

90%

BIENES MUEBLES
E INMUEBLES Y
PATRIMONIO 2012, 2013
Y 2014

3

70%

ALMACÉN 2012 Y 2013,
SISTEMA CONTABLE 2012,
2013 Y 2014

3

80%

ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS 2012 (2) Y 2013

3

100%
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OBRAS PÚBLICAS 2012 Y
2013

2

100%

ALMACENES DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS DE
CONSUMO 2014

1

70%

Auditoría 12/2015
(Obra Pública 2014)
NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PORCENTAJE
DE ATENCIÓN

1

*

2

*

3

*

4

*

5

*

6

*

*Se está a la espera del primer informe que indique el avance de atención como resultado de la entrega de información y
documentación durante el mes de diciembre de 2015 y enero de 2016.

5. RECURSOS HUMANOS
•	Expedientes

de personal

Se concluyó durante el cuarto trimestre del 2015 la actualización de expedientes de personal que
obran en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, derivado de los procesos de la transferencia
de los recursos humanos por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la Segob al agn,
éstos se depurarán, complementarán e integrarán en un expediente único para cada servidor público
(estructura y honorarios).

•	Estructura

orgánica

Se elaboró el proyecto de Justificación Técnica de la estructura organizacional y ocupacional en los
tres niveles medulares que le permitirán al Archivo General de la Nación, establecer funciones con
base en las cargas de trabajo y grado de responsabilidad; determinando tramos de control y cadena
de mando a fin de tener la capacidad de respuesta conforme lo establece la Ley Federal de Archivos y
próximamente la Ley General de Archivos, con lo anterior se dará seguimiento al Estudio Prospectivo
2014-2018 de Recursos Humanos comprometido.

•	Capacitación
A fin de dar atención a la Detección de Necesidades, al pronunciamiento del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Archivo General de la Nación, así como a lo que establece la normatividad aplicable
en la materia y considerando que para el ejercicio de 2016 no se autorizaron recursos presupuestales
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en la partida de capacitación, se realizarán las gestiones ante la dgpyp de la Segob para obtener apoyo
de este rubro.

•	Clima

y cultura organizacional

Se aplicó en la Institución, durante el ejercicio 2015, la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
(ecco) teniendo una participación del 100% de los y servidores públicos.

•	Transferencia

de la administración de

Recursos Humanos

Como parte de los Acuerdos establecidos en el Acta Administrativa para la Transferencia de Recursos
Humanos y procesos sustantivos entre la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Gobernación y el agn, se iniciaron los procesos de ingreso de personal y cálculo de la nómina desde
el 1 de enero de 2016, reflejándose en el pago a los empleados y a terceros a partir de la primera
quincena de 2016. Asimismo, se han asumido los pagos correspondientes al ejercicio 2015, derivados
de las prestaciones establecidas en Condiciones Generales de Trabajo, tales como premio semestral,
días económicos y premio anual.
Asimismo, se ha solicitado apoyo a la Dirección General de Recursos Humanos de la Segob para que
a través de convenios de colaboración, se consideren prestaciones tales como el día de las madres,
día del niño, jornadas infantiles, el empleado del mes, vales de fin de año, día de reyes, deportivo
Segob, que también se encuentran establecidas en Condiciones Generales de Trabajo y que se deben
garantizar a los trabajadores su continuidad.
Por otra parte, estamos en espera de que el personal de la upcp de la shcp, se pronuncie ante la Aseguradora Metlife, en relación con la unificación de las cuentas de Segob-agn del Seguro de Separación
Individualizado del personal de mando del agn.

6. RECURSOS MATERIALES
• Inmuebles
Derivado del oficio número dgaa/ 624 /2015 de fecha 22 de septiembre del año en curso, en el cual
la Dirección General Adjunta de Avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (indaabin), informó que del Inmueble con Registro Federal Inmobiliario r.f.i. 09-00012-8, edificio
principal del Archivo General de la Nación, por tratarse de un Inmueble Histórico (No. de registro en
el inah 90150390001) no aplica el avalúo paramétrico en términos del Artículo 23 de la Ley General de
Bienes Nacionales y del Inmueble con r.f.i. 09-17316-6, que ya se cuenta con el acceso habilitado al
Módulo de Paramétricos, se continuó con las acciones siguientes:
Actualización de información de los inmuebles del agn, para la obtención de los avalúos correspondientes y dar cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Procesos

de contratación

En cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (paass), entre los
cuales destacan:
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• La adquisición y ejecución del proyecto de “Implantación del sistema integral de administración y
armonización contable en el Archivo General de la Nación”.
• Adquisición de un Módulo Web Services para el sistema de cómputo Archidoc-siranda del Archivo
General de la Nación.
• Servicio de Mantenimiento Evolutivo del Sistema de Administración (saa) de Archivos del Archivo General de la Nación (Versión Ii).
• Adquisición de equipo e instrumental especializado para realizar investigación en materia de acervos
documentales en el agn.
Se aprobaron las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes
Muebles en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2015 del Órgano de Gobierno del agn.
Se concluyó la elaboración del documento del programa interno de protección civil del agn el cual
será revisado el próximo 25 de enero de 2016, conjuntamente con la Coordinación de Unidades de
Protección Civil de la Segob.

7. RECURSOS FINANCIEROS
Situación

financiera de la entidad

GÉNERO

2014

2015

ACTIVO

675 575 835.95

813 705 540.01

17%

La variación en el incremento de los
activos del agn ha mantenido la misma
tendencia, resultado del avance de la
obra en proceso del edificio de acervos
y la adquisición de mobiliario y equipo
para el nuevo Edificio de Laboratorios.

PASIVO

131 280 412.54

3 900 841.98

-3265%

La variación corresponde al pago de
adeudos de 2014 pagados en 2015; a
los recursos administrados por el agn
pendientes de ejercer ($2 574 908.33)
del convenio celebrado con el Conacyt.
La diferencia se refiere al registro del
gasto devengado y retenciones al 31 de
diciembre de 2015, que se pagarán en
enero de 2016.

PATRIMONIO

544 295 423.41

809 804 698.03

33%

La variación es congruente con el
incremento en el activo y obedece a
las aportaciones de capital recibidas
para la inversión en la construcción del
edificio de Acervos; del puente entre el
edificio de Depósito y Galería 2.

Integración

VARIACIÓN
(%)

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN

de programas y presupuesto

a) Captación

de ingresos

Al 31 de diciembre de 2015, los ingresos propios del agn ascendieron a 1 663 108.47 pesos, lo que
representa 67% del presupuesto estimado de 2 500 000.00 pesos para dicho ejercicio.
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INGRESOS
REALES

ACUMULADO
REAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO

PRESUPUESTO
ACUMULADO

REAL VS
MODIFICADO

PRIMERO

199 583.89

199 583.89

450 000.00

450 000.00

44%

SEGUNDO

776 682.06

976 265.95

850 000.00

1 300 000.00

75%

TERCERO

366 469.61

1 342 735.56

800 000.00

2 100 000.00

64%

CUARTO

320 372.91

1 663 108.47

400 000.00

2 500 000.00

67%

TOTAL

1 663 108.47

2 500 000.00

A continuación se presenta un comparativo del comportamiento de los ingresos propios por los ejercicios de 2014 y 2015, en el cual se muestra un incremento anual de 52%.

Ingresos propios mensuales en 2014 y 2015
MES

2014

2015

ENERO

35 341.84

45 677.41

29%

FEBRERO

47 769.39

77 648.84

63%

MARZO

44 405.16

76 257.65

72%

ABRIL

67 337.41

29 263.56

-57%

MAYO

75 002.03

143 522.11

91%

JUNIO

91 416.19

603 896.39

561%

JULIO

81 748.11

100 729.75

23%

AGOSTO

153 085.11

58 750.45

-62%

SEPTIEMBRE

109 023.50

206 989.41

90%

OCTUBRE

123 975.00

184 854.25

49%

42 734.39

95 558.65

124%

220 900.80

39 960.01

-82%

1 092 738.93

1 663 108.47

52%

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMA

b) Efectividad

VARIACIÓN

en el ejercicio presupuestal

El presupuesto original para el ejercicio 2015 del agn asciende a 384 032 557.00 pesos, de los cuales
381 532 557.00 pesos, corresponden a recursos fiscales y 2 500 000.00 pesos a recursos propios.
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Presupuesto 2015
CAPÍTULO

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

POR
EJERCER

1000

56 032 974.00

60 475 438.40

60 475 438.40

0.00

2000

2 261 156.00

692 614.85

692 614.85

0.00

3000

23 038 427.00

32 306 357.63

32 256 357.63

50 000.00

4000

200 000.00

690 180.54

690 078.06

102.48

5000

0.00

102 251 087.17

102 251 087.17

0.00

6000

300 000 000.00

196 819 732.55

196 819 732.55

0.00

381 532 557.00

393 235 411.14

393 185 308.66

50 102.48

2000

1 500 000.00

0.00

0.00

0.00

3000

1 000 000.00

1 663 108.47

1 663 108.47

0.00

2 500 000.00

1 663 108.47

1 663 108.47

0.00

384 032 557.00

394 898 519.61

394 848 417.13

50 102.48

FISCALES

PROPIOS
TOTAL

Al 31 de diciembre de 2015 el presupuesto ejercido representó 99.99% respecto al presupuesto modificado anual (Recursos Fiscales). El incremento en el gasto de operación respecto al presupuesto
autorizado se originó, principalmente, por el pago de compromisos y gastos devengados del ejercicio
anterior.
TRIMESTRE
PRIMERO

PORCENTAJE

141 599 604.11

36.01%

SEGUNDO

54 011 880.75

13.74%

TERCERO

73 623 242.38

18.72%

CUARTO

123 950 581.42

31.53%

393 185 308.66

100%

TOTAL

Adecuaciones

PRESUPUESTO
EJERCIDO

presupuestales necesarias para la operación del agn

Al 31 de diciembre de 2015 se observa una ampliación al presupuesto por un monto total de
11 702 854.14 pesos de acuerdo con lo siguiente:
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Adecuaciones al presupuesto 2015

CAPÍTULO

PRESUPUESTO
ORIGINAL

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

PRESUPUESTO
MODIFICADO

DIFERENCIA

1000

56 032 974.00

25 272 276.15

20 829 811.75

60 475 438.40

4 442 464.40

2000

2 261 156.00

1 797 489.77

3 366 030.92

692 614.85

-1 568 541.15

3000

23 038 427.00

39 747 557.87

30 479 627.24

32 306 357.63

9 267 930.63

4000

200 000.00

537 847.41

47 666.87

690 180.54

490 180.54

5000

0

134 479 939.10

32 228 851.93

102 251 087.17

102 251 087.17

6000

300 000 000.00

430 536 209.67

533 716 477.12

196 819 732.55

103 180 267.45

RECURSOS
PROPIOS
TOTAL

2 500 000.00

384 032 557.00

-

-

632 371 319.97

620 668 465.83

2 500 000.00

395 735 411.14

-

11 702 854.14

Capítulo 1000.- Muestra una ampliación neta por 4 442 464.40 pesos efectuada por la dgpyp - Segob con
la finalidad de dar suficiencia presupuestal a las partidas de honorarios, aguinaldo y otras prestaciones.
Capítulo 2000.- Se observa una reducción neta de 1 568 541.15 pesos; derivada de adecuaciones internas
al Capítulo 3000 con el propósito de realizar el pago de adeudos del ejercicio 2014.
Capítulo 3000.- Muestra una ampliación neta por 9 267 930.63 pesos; de los cuales 7 210 287.00 pesos
fueron por parte de Segob para gastos de operación, laudos e impuesto sobre nómina, y 2 057 643.63
pesos se derivaron de adecuaciones internas para el pago de adeudos del ejercicio 2014.
Capítulo 4000.- Se realizó una ampliación neta por 490 180.54 pesos derivada de adecuaciones internas,
con el fin de realizar el pago de cuotas a organismos internacionales.
Capítulo 5000.- Registra una ampliación por 102 251 087.17 pesos proveniente del Capítulo 6000 para dar
suficiencia presupuestal a las carteras de inversión 1404EZN0001 Equipamiento del Edificio de Laboratorios
del agn; 1504EZN0001 Adquisición de Acervo Gráfico y 1504EZN0002 Adquisición de Licenciamiento.
Capítulo 6000.- Presenta una reducción de 103 180 267.45 pesos de los cuales 102 251 087.00 pesos se
destinaron al capítulo 5000 y 929 180.45 pesos al capítulo 3000.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Durante el ejercicio 2015 los recursos se adjudicaron de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, como
a continuación se menciona:
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Ejercicio presupuestal 2015 de conformidad con la laassp
PROCEDIMIENTO
DE
CONTRATACIONES

IMPORTE CON
IVA

%

LICITACIÓN
NACIONAL

1 891 232.64

5.00

LICITACIÓN
INTERNACIONAL

1 419 245.96

3.75

ARTÍCULO
1° (TERCER
PÁRRAFO)

13 995 158.20

37.02

ARTÍCULO 41°
(CASOS DE
EXCEPCIÓN)
FRACCIONES I Y III

15 891 786.57

42.04

ARTÍCULO 42°
(INVITACIÓN A 3
O ADJUDICACIÓN
DIRECTA)

4 608 390.24

12.19

37 805 813.61

100.00

TOTAL

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Durante el ejercicio 2015 los recursos se adjudicaron de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, como
a continuación se menciona:
Cálculo y determinación del porcentaje de 30% a que se refiere el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas
y servicios relacionados con las mismas.

Ejercicio presupuestal 2015 de conformidad con la lopsrm
PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIONES

IMPORTE CON
IVA

%

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

122 922 510.16

74.05

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL

0

0.00

ARTÍCULO 1° (TERCER
PÁRRAFO)

0

0.00

43 077 489.83

25.95

0

0.00

165 999 999.99

100.00

ARTÍCULO 43°
(INVITACIÓN A 3 P
O ADJUDICACIÓN
DIRECTA)
ARTÍCULO 42° (CASOS
DE EXCEPCIÓN)
TOTAL
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IV. ANEXOS. INDICADORES
ANEXO 1. INDICADORES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN 2014-2018
INDICADOR 1. PORCENTAJE DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN LIBERADO RESPECTO
AL ARCHIVO CONSERVADO
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
META 2015:

Mide la proporción de expedientes liberados del Archivo de
Concentración con base en el Catálogo de Disposición Documental
y por medio de trasferencias secundarias y/o bajas documentales.

12 metros lineales

AVANCE 2015:

N/D

INDICADOR 2. PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE EXPEDIENTES DESCRITOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:

META 2015:

Mide el crecimiento de expedientes descritos anualmente, a
partir de las disposiciones normativas de la Dirección del Archivo
Histórico Central.
Expediente descrito se refiere a aquel que está debidamente
identificado para su recuperación.

8%, 65 006 expedientes

AVANCE 2015:

3.9%, 31 344 expedientes

INDICADOR 3. PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE FOJAS RESTAURADAS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:

META 2015:

Mide la preservación del patrimonio documental histórico. Se
mide a partir del número de fojas restauradas anualmente en los
laboratorios de restauración de la Dirección de Archivo Histórico
Central.

12%, 13 934 fojas

AVANCE 2015:

5 981 fojas

INDICADOR 4. PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS
DE GESTIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS EN LA APF
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
META 2015:

Porcentaje de sistemas automatizados de gestión y control de
documentos respecto del universo.

17%, 50 instituciones

AVANCE 2015:

17%, 50 instituciones

INDICADOR 5. PORCENTAJE DE COBERTURA EN LA DIGITALIZACIÓN DE ACERVOS
DE LA APF
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
META 2016:

10%

Tiene como fin promover el acercamiento de la ciudadanía al
acervo documental nacional por medio del uso de tecnologías de
la información y la comunicación.
AVANCE 2015:

11.5%
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INDICADOR 6. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN PROMOVIDOS POR EL AGN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR:
META 2016:

El fomento a la investigación se mide a través de proyectos de
investigación promovidos por el agn respecto de lo comprometido
en la meta 2018.

AVANCE 2015:

25% de avance

1 proyecto 25% de avance

2. INDICADORES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2015
Informe de cumplimiento de metas e indicadores comprometidos en el Programa de Trabajo (pat)
2015 con corte al cuarto trimestre. Resumen.
Dirección General

dg

86%

Dirección General Adjunta de Administración

dgaa

86%

Dirección del Sistema Nacional de Archivos

dsna

71%

Dirección del Archivo Histórico Central

dahc

94%

Dirección de Publicaciones y Difusión

dpd

89%

Dirección de Tecnologías de la Información

dti

71%

Dirección de Desarrollo Institucional

ddi

90%

Dirección de Administración

da

86%

Dirección de Asuntos Jurídicos

daj

100%

Cumplimiento de metas e indicadores
Graf. 8
100%

94%
100%
90%
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70%
60%
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0%

86%

86%

89%
71%

DG

DGAA DSNA DAHC DPD

90%

86%

DDI

DA

71%

DTI

El color de los semáforos se asigna de la siguiente manera:
Rojo cuando el cumplimiento es igual o menor a 69%.
Amarillo cuando el cumplimiento se encuentra entre el 70% y 79%.
Verde cuando el cumplimiento es igual o superior a 80%.
En Anexo 1 se presenta un detalle del resultado de los indicadores por cada Dirección.

DAJ
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3. ACCESO A LA INFORMACIÓN

El inai remitió el informe de los indicadores de transparencia por el primer semestre de 2015 cuyos resultados se pueden visualizar en la siguiente tabla:
NOMBRE DEL INDICADOR

MEDICIÓN

ALINEACIÓN DE CRITERIOS, COMPORTAMIENTO DE
LAS RESOLUCIONES Y SU CUMPLIMIENTO (A3)
INDICADOR DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN (RSI)

RESULTADO

Valor

88.25

Evaluación total
(porcentaje de avance)

80.96

Matriz de Indicadores para Resultados (mir) Nivel Actividad
Ramo

4 – Gobernación

Programa
Presupuestario

E-002 – Preservación y difusión del acervo documental de la Nación

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de crecimiento de expedientes descritos con respecto al año
anterior.

Definición

Expediente descrito se refiere a aquel que está debidamente valorado e
identificado para su recuperación.

METAS CICLO PRESUPUESTAL
META ESPERADA

AVANCE

% DE AVANCE

Primer trimestre

PERIODO

18.75%

18.68%

99.6%

Segundo trimestre

37.5%

33.54%

89.4%

Tercer trimestre

56.25%

36.66%

65.2%

Cuarto trimestre

75.0%

52.24%

69.7%

Matriz de Indicador para Resultados (mir) Nivel Componente
Ramo

4 – Gobernación

Programa
Presupuestario

E-002 – Preservación y difusión del acervo documental de la Nación.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de expedientes que cuentan con diagnóstico de su estado de
conservación.

Definición

Mide la cantidad de expedientes que reúnen las condiciones de conservación
para ser digitalizados. Al efecto, únicamente se consideran aquellos que
deban pasar por un proceso técnico archivístico, es decir de mantenimiento
y/o restauración que implique la necesidad de ser intervenidos en el
laboratorio de restauración.

METAS CICLO PRESUPUESTAL
PERIODO
Primer trimestre

META ESPERADA

AVANCE

5.36%

7.14%

% DE AVANCE
133%

Segundo trimestre

10.71%

10.09%

94.2%

Tercer trimestre

16.07%

18.71%

116.4%

Cuarto trimestre

21.43%

27.31

127.4
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Matriz de Indicador para Resultados (mir) Nivel Propósito
Ramo

4 – Gobernación

Programa
Presupuestario

E-002 – Preservación y difusión del acervo documental de la Nación

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de expedientes seleccionados para ser preservados por medio de
digitalización.

Definición

Mide la cantidad de expedientes diagnosticados y seleccionados para su
digitalización. En el entendido de que no necesariamente serán puestos
a disposición del público en el sistema siranda y únicamente con fines de
preservación.

METAS CICLO PRESUPUESTAL
PERIODO

META ESPERADA

AVANCE

% DE AVANCE

Primer semestre

25.00%

13.86%

55.4%

Segundo semestre

50.00%

28.02%

56.04%

Matriz de Indicador para Resultados (mir) Nivel Fin
Ramo

4 – Gobernación

Programa
Presupuestario

E-002 – Preservación y difusión del acervo documental de la Nación

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del Indicador

Porcentaje de expedientes digitalizados en el siranda para su preservación y
consulta.

Definición

Mide la cantidad de expedientes que son candidatos por su estado de
conservación, a ser preservados digitalmente en alguno de los fondos
establecidos por el agn, a través de su disponibilidad de consulta en el
sistema Informático de Registro, Actualización, Normalización y Digitalización
de Archivos.

METAS CICLO PRESUPUESTAL
PERIODO

META ESPERADA

AVANCE

% DE AVANCE

Primer semestre

17.36%

0.29%

1.7%

Segundo semestre

20.83%

0.29%

1.4%
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ANEXO 4. INDICADORES PAT

A continuación se presentan a detalle los avances de las metas por cada indicador y por dirección.

Dirección del Sistema Nacional de Archivos
NÚM.

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADO

AVANCE

%

1

Atención de solicitudes
de baja documental del
ejercicio 2014.

Abatimiento del rezago de las 1577
solicitudes de baja documental ingresadas
en 2014 para la liberación de espacios.

1 577

787

50%

2

Atención de solicitudes
de baja documental del
ejercicio 2015.

Atención de 75% de las solicitudes de baja
documental que ingresan.

75%

31%

41%

3

Porcentaje de
atención de solicitudes
de transferencia
secundaria.

Atender el 100% de solicitudes ingresadas
para la liberación de espacios.

100%

100%

100%

4

Asesorías archivísticas
brindadas.

Brindar asesoría para incrementar del
cumplimiento normativo.

100%

100%

100%

5

Capacitación y
profesionalización en
materia de archivística.

Actividades académicas y de capacitación
presencial y a distancia, en cumplimiento
de la línea 1.7.5 del pgcm.

8

22

175%

6

Análisis y evaluación de
las condiciones de los
servicios archivísticos.

Promover el cumplimiento normativo
de 142 instituciones públicas, en
materia archivística a través de las
áreas coordinadoras de archivos y los
Órganos Internos de Control oic mediante
notificaciones.

142

143

100%

7

Desarrollo de
normatividad
archivística.

Desarrollar y actualizar la normatividad
archivística por medio de Lineamientos,
Manuales, Guías e Instructivos.

7

9

128%

8

Instituciones que
cumplen con los
instrumentos de control
y consulta archivística.

Control y registro del número de
dependencias y entidades que cumplen
con los instrumentos de control y
consulta archivística que permiten
conocer el número de expedientes
activos gestionados según el Cuadro de
clasificación.

100

20

20.0%

9

Incremento del
cumplimiento normativo
de Catálogos de
Disposición Documental
en la apf.

Cumplimiento normativo de Catálogos
de Disposición Documental de las 302
dependencias y entidades de la apf
para incrementar de 80 a 120 Catálogos
validados.

120

0

0.0%

10

Programa de
calendarización de las
solicitudes para baja
documental.

Realización de un calendario para el ingreso
de solicitudes de baja documental por
sector.

1

1

100.0%

Resumen ejecutivo
del Informe 2015

66
Dirección del Archivo Histórico Central
NÚM.

NOMBRE DEL
INDICADOR

1

Desarrollo e
implementación
de Disposiciones
Generales para la
operación interna de la

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADO

Desarrollo de normas y procedimientos.

AVANCE

%

6

5

83.3%

dahc

2

Elaboración de 124
diagnósticos de los
fondos documentales
históricos del agn

Conocer el estado que tienen los diversos
fondos documentales del archivo en
cuanto a su organización, descripción y
características físicas.

124

98

79.0%

3

Organización y
descripción de 10
fondos documentales
históricos del agn
diagnosticados

Contar con fondos documentales
organizados, clasificados y descritos para
poner a disposición de los investigadores.

10

19

190.0%

4

Elaboración de
Descripción de las condiciones físicas que
diagnósticos del estado tienen los fondos.
de conservación de seis
fondos documentales
históricos del agn
organizados y descritos

6

6

100.0%

5

Restauración de documentos históricos que
Restauración de
requieren intervención.
40% con respecto
del universo de
documentos
diagnosticados en su
estado de conservación

40.0%

50.0%

125.0%

6

Atención de 100%
de las solicitudes de
servicios archivísticos

100

100

100.0%

Contribuir a la mejora de los procesos de
gestión documental de archivos históricos
de la Nación, mediante la prestación de
servicios.

Dirección de Publicaciones y Difusión
NÚM.

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADO

AVANCE

%

1

Reuniones Ordinarias
del Consejo Editorial

Se presenta el programa editorial, se
revisan los trabajos de las comisiones
(seguimiento), se nombran los responsables
de los cuatro números de Legajos agn.

3

3

100.0%

2

Emitir el temario de las
líneas de investigación
para el desarrollo
archivístico

Definir el temario que el agn apoyará en
materia de investigación para el desarrollo
de la investigación archivística.

1

1

100.0%
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Dirección de Publicaciones y Difusión

NÚM.

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADO

AVANCE

%

3

Edición y publicación
de 10 títulos y cinco
coediciones

Incluye la publicación de cinco títulos de
legajos, dos en temas de historia y tres en
materia archivística. Las cinco coediciones
refieren a temas de historia y archivística.

15

14

93.0%

4

Desarrollo de siete
exposiciones

Desarrollar las exposiciones programadas.

7

24

343.0%

5

Diseño de cuatro
talleres dirigidos a
diferentes públicos

Desarrollar los contenidos y metodología
de los talleres de historia y función de los
archivos (importancia).

4

5

125.0%

6

Atención a visitas
guiadas

Las visitas guiadas pueden incrementarse
considerablemente si hay exposiciones
nuevas.

240

407

170.0%

7

Realización de eventos

Organización y coorganización de los
eventos.

16

26

163.0%

8

Desarrollo de
comunicación y
campañas

Desarrollo de contenidos, administración
y mantenimiento de redes sociales como
medios de comunicación social.

57

96

168.0%

9

Definición de las
políticas de difusión y
comunicación

Establecer políticas para incrementar
la visibilidad del agn entre los actores
involucrados y los principales beneficiarios.

1

0

0.0%

Dirección de Tecnologías de la Información
NÚM.

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADO

AVANCE

%

1

Desarrollo del diseño
del repositorio digital
del agn

Integrar los componentes del repositorio
digital del agn.

100.0%

50.0%

20.0%

2

Desarrollo del sistema
de entrega de
imágenes digitalizadas

Agilizar el servicio de entrega de imágenes
digitales a los usuarios e investigadores del
agn.

100.0%

35.0%

35.0%

3

Porcentaje de atención
de las solicitudes

Las solicitudes son de digitalización,
soporte técnico y de usuarios de sistemas
informáticos.

100.0%

100.0%

100.0%

4

Puesta a punto del
centro de datos

Instalación del equipo en el nuevo edificio
de laboratorio, migración de servicios,
datos y sistemas.

100.0%

10.0%

10.0%

5

Difusión de las políticas
de la utic

Elaboración del documento de políticas de
soporte técnico, seguridad y digitalización
que rigen a la Dirección de Tecnologías de
la Información.

100.0%

100.0%

100.0%

6

Ejecución de pruebas
integrales del saa

Ejecución de pruebas para implementación
del sistema.

100.0%

100.0%

100.0%
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Dirección de Desarrollo Institucional
NÚM.

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADO

AVANCE

%

100.0%

100.0%

100.0%

4

4

100.0%

16

15

94.0%

1

Tablero de Control
Implementado

Diseñar, elaborar, pruebas, implantación,
capacitación y puesta en operación del
Tablero de Control del agn.

2

Reporte trimestral
del cumplimiento de
los indicadores de
desempeño del agn.

Mide la elaboración y presentación al
Grupo de Coordinación del reporte
trimestral del avance en los indicadores
programados en el Tablero de Control.

3

Número de
procedimientos
elaborados

4

Informes directivos
elaborados.

Integración y elaboración de los informes
trimestrales que se presentan en la
sesiones ordinarias al Órgano de Gobierno
del agn.

4

4

100.0%

5

Porcentaje obtenido en
la evaluación trimestral,
respecto del avance del
cumplimiento del ptci.

Fortalecimiento los mecanismos de control
interno para garantizar una más eficaz
y eficiente operación y prestación de
servicios al público.

75.0%

85.0%

113.0%

6

Porcentaje obtenido en
la evaluación trimestral,
respecto del avance del
cumplimiento del ptar.

Determinar los riesgos estratégicos más
importantes, a fin de establecer medidas
para su adecuado manejo y de esta manera
minimizar la posibilidad de que impacten
en el logro de las metas de la institución.

75.0%

84.0%

112.0%

7

Días promedio
en la respuesta a
las solicitudes de
información recibidas
por el Infomex.

Mide el número de días promedio en
el que se da respuesta a las solicitudes
de información recibidas por el sistema
Infomex.

12

10

112.0%

8

Proporción de
resoluciones adversas
del ifai.

Mide la proporción de resoluciones
adversas (revocando o modificando
la respuesta), emitidas por el ifai en el
periodo. La proporción significa una
resolución adversa por cada 100 solicitudes
recibidas.

1

1.22

82.0%

9

Actualización del Portal
de Obligaciones de
Transferencia (pot)

Mide la oportunidad con que se actualiza
el Portal de Obligaciones de Transparencia
(pot).

100

100

100.0%

10

Habilitación del Sistema
informático para el
cumplimiento del
Artículo 22.

Mide la oportunidad con que se habilita,
en la página web del agn, el sistema
informático en el que los sujetos obligados
capturaran sus expedientes desclasificados
el año previo.

1

1

100.0%
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Dirección de Administración

NÚM.

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADO

AVANCE

%

1

Actualización de
expedientes de
personal

Los expedientes originales se encuentran
en Segob (dgrh) y se está en espera de que
los manden al agn para tener copia.

100.0%

100.0%

100.0%

2

Regularización del
Proceso iniciado en el mes de enero y se
patrimonio inmobiliario continuará durante todo el año para que el
registro este en el indaabin.

100.0%

70.0%

70.0%

3

Elaboración de la
nueva estructura
orgánica

100.0%

100.0%

100.0%

4

Elaboración del Manual Los manuales generarán las bases del
de perfiles de puestos sistema de planeación, organización y
control de talento humano.

100.0%

100.0%

100.0%

5

Elaboración de una
política de precios y
tarifas

Se realizará un análisis de costos de
los servicios que presta el agn para
estandarizar la política de precios acorde al
mercado.

100.0%

100.0%

100.0%

6

Planeación y
Integración y actualización del paaas y paop.
programación de las
contrataciones públicas

100.0%

95.0%

95.0%

7

Toma física del
inventario de bienes
muebles

Se realizará el inventario de los bienes que
se encuentran en activo fijo y almacén.

100.0%

100.0%

100.0%

8

Elaboración del
proyecto para
la emisión de la
normatividad interna
en materia bienes
muebles.

Desarrollo de la normatividad en materia de
bienes muebles.

100.0%

80.0%

80.0%

9

Seguimiento a
los programas de
mantenimiento

Realización de un diagnóstico para la
planeación de un mantenimiento integral.

100.0%

100.0%

100.0%

10

Implementación del
programa interno de
Protección Civil

El agn no cuenta con un programa
establecido de Protección Civil.

100.0%

90.0%

90.0%

11

Implementación del
programa interno de
Protección Civil

El agn no cuenta con un programa
establecido de Protección Civil.

80.0%

100.0%

125.0%

12

Elaboración de la
Normativa que regule
las relaciones laborales
en el agn.

Elaborar la normativa que regule las
actividades del personal en materia de
Recursos Humanos.

100.0%

45.0%

45.0%

13

Adquisición y/o
desarrollo de
una herramienta
tecnológica que
administre los procesos
para la gestión de
los recursos de la
institución.

Adquisición y/o desarrollo de un sistema
de registro electrónico de contabilidad,
que contemple entre otras, la gestión y
administración en materia de recursos
materiales, financieros y humanos.

100.0%

33.0%

33.0%

Se presentará la nueva estructura para
autorización de las instancias de Oficialía
Mayor.
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NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADO

AVANCE

%

1

Asesoría y opinión en
convenios y contratos

Emisión de opinión o, en su caso, propuesta
de redacción, respecto de los proyectos de
convenios y/o contratos que proponen las
Unidades.

1

1

100.0%

2

Asesoría en temas
generales

Emisión de opinión o, en su caso, propuesta
de redacción, respecto de los proyectos de
convenios y/o contratos que proponen las
Unidades.

100%

96%

96.0%

3

Atención de diligencias Comparecencias ante autoridades
jurisdiccionales y/o administrativas dentro
de las etapas procesales en los juicios o
procedimientos que el agn es parte.

100%

100%

100.0%

4

Presentación
de escritos ante
autoridades

Documentos o escritos que se presentan
ante autoridades jurisdiccionales y/o
administrativas dentro de los procesos
o procedimientos en los cuales el agn es
parte.

4

4

100.0%

5

Asesoría en la
elaboración de
normatividad

Emisión de opinión o, en su caso, propuesta
de redacción, respecto de los proyectos de
documentos normativos que proporcionan
las unidades administrativas del agn y otras
instituciones públicas.

100%

100%

100.0%

6

Revisión de cinco
proyectos de
Lineamientos
establecidos en la lfa

Emisión de opinión o, en su caso, propuesta
de redacción, respecto de los proyectos
de lineamientos que proporcionan las
unidades.

5

4

80.0%

Noches de Museo, exposiciones y visitas guiadas,
como parte de las actividades que realiza el agn
para difundir los fondos documentales que alberga.

Entrega del Primer Premio de Archivística:
AGN-México al ganador del primer lugar
en la categoría de tesis.

Este Resumen ejecutivo del Informe del Archivo General
de la Nación 2015 se imprimió en diciembre de 2016.
El tiraje fue de 50 ejemplares.

