
Institucional

Programa Institucional
del Archivo General

de la Nación
2014-2018 

Logros 2015



 

 
 
 

 

Í
 

O

O

O

O

O

A

G

S

 

 

ÍNDIC
MARCO NORM

RESUMEN EJEC

Objetivo 1. Ga

Logros ...........

Actividades r

Resultados d

Objetivo 2. Pre

Logros ...........

Actividades r

Resultados d

Objetivo 3. Pro

Logros ...........

Actividades r

Resultados d

Objetivo 4. Dif

Logros ...........

Actividades r

Resultado de

Objetivo 5. Fo

Logros ...........

Actividades r

Resultado de

Anexo. Fichas 

Glosario .........

Siglas y abrev

E 
MATIVO ...........

CUTIVO ...........

arantizar la efi

.............................

relevantes ..........

e los indicadore

eservar el patr

.............................

relevantes ..........

e los indicadore

omover la adm

.............................

relevantes ..........

e los indicadore

fundir el acerv

.............................

relevantes ..........

e los indicadores

mentar la inve

.............................

relevantes ..........

e los indicadores

de los indicad

..........................

iaturas .............

..........................

..........................

icaz operación

.............................

.............................

es del objetivo ..

rimonio docum

.............................

.............................

es del objetivo ..

ministración ef

.............................

.............................

es del objetivo ..

vo documental

.............................

.............................

s ............................

estigación en m

.............................

.............................

s ............................

ores .................

..........................

..........................

 

..........................

..........................

n del ciclo de vi

..............................

..............................

..............................

mental. .............

..............................

..............................

..............................

ficiente de los 

..............................

..............................

..............................

l de la nación ..

..............................

..............................

..............................

materia archiv

..............................

..............................

..............................

..........................

..........................

..........................

1

..........................

..........................

ida del patrimo

..............................

..............................

..............................

..........................

..............................

..............................

..............................

archivos públi

..............................

..............................

..............................

..........................

..............................

..............................

..............................

vística ...............

..............................

..............................

..............................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

onio documen

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

icos ...................

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

ntal nacional ....

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

.............................

.............................

.............................

..........................

..........................

..........................

 

......... 2 

......... 3 

......... 4 

........... 4 

........... 4 

........... 6 

......... 7 

........... 7 

........... 7 

........... 8 

......... 9 

........... 9 

........... 9 

........ 11 

....... 12 

........ 12 

........ 12 

........ 14 

....... 15 

........ 15 

........ 15 

........ 16 

....... 17 

....... 23 

....... 24 



 

 
 
 

 

 

s
c
e

 

MARC

Este document
los Lineamiento
publicado en el 

“Las dependen
siguiente de su
cada año, en el
en los programa

CO NO

to se presenta c
os para dictam
Diario Oficial d

cias y entidade
u publicación en
l mismo medio 
as.” 

RMAT

con fundament
inar y dar segu
e la Federación

es deberán dif
n el Diario Ofic
electrónico, los 

 

TIVO

o en lo estable
uimiento a los p
 del 10 de junio

fundir y publica
cial de la Feder

logros obtenido

2

cido en el nume
programas deri
o de 2013, el cu

ar en sus págin
ración. Asimism
os de conformid

eral 32 del Acu
vados del Plan 
ual enuncia que

nas de Internet
mo, deberán pub

dad con los obj

uerdo 01/2013
Nacional de D

e: 

t, los programa
blicar dentro d
etivos, indicado

3 por el que se 
Desarrollo 2013

as a su cargo,
el primer bimes

ores y metas de

 

emiten 
3-2018 

 al día 
stre de 
efinidos 



 

 
 
 

 

RESUM
 

La Misión d
preservar, 
documenta
archivos a
salvaguarda
largo plazo
del poder pú

En atención
estratégico
General de
Programa p

Objetivo 1
vida del pat

Objetivo 2

Objetivo 3
archivos pú

Objetivo 4

Objetivo 
archivística

Como resu
ejercicio 2
definidos en

 Lib
de
ins
(A

 Pu
(D
Le

 Ela
de

 Int
se

 Se
te

 Se
pú

 Se
de

 M
ins
Au
Pa

MEN EJ
del Archivo Ge

difundir e 
l de México y
dministrativos 

ar la  memoria
, y contribuir a
úblico. 

n a este propós
s para el  Prog

e la Nación 2
para un Gobiern

1. Garantizar la
trimonio docum

. Preservar el pa

3. Promover la 
blicos. 

. Difundir el ace

5. Fomentar 
. 

ultado de las a
015 para el 
n el Programa, d

beración de 35
e los archivo
stituciones de l

APF). 

ublicación en el
DOF) de cuatro
ey Federal de Ar

aboración del a
e Archivos (LGA

tervención de 1
e resguardan. 

e adquirió el do
e apures. 

e impartió ca
úblicos de la AP

e logró un avan
el Edificio de Ac

ontaje de c
stalaciones de
urelio Escobar, 
alacio de la Me

JECUT
eneral de la N

incrementar 
y promover la 

actualizados, 
a nacional de c
 la transparenc

ito se definiero
grama Instituci
014-2018 y 
o Cercano y Mo

a eficaz operac
mental nacional. 

atrimonio docu

administración

ervo documenta

la investigac

actividades des
logro de los 

destacan las sig

,648 metros lin
os de concen
a Administració

l Diario Oficial 
o lineamientos 
rchivos y de su 

anteproyecto d
A). 

16,610 fojas de

ocumento gráfi

apacitación a 
F. 

nce del 65% en
ervos. 

cinco exposic
el Sistema C
Lecumberri: de
emoria; Los niñ

TIVO 
ación (AGN) e

el Patrimon
organización d
con el fin d

corto, mediano
cia en el ejercic

on cinco objetiv
ional del Archiv
en alineación 
oderno (PGCM)

ción del ciclo d

mental. 

n eficiente de l

al de la nación.

ión en mater

sarrolladas en 
cinco objetiv

guientes: 

neales de espac
ntración de l
ón Pública Feder

de la Federació
derivados de 

Reglamento. 

de la Ley Gener

e los acervos qu

co Licenciado n

152 servidor

n la construcció

ciones en l
Colectivo Metr

 Palacio Negro
ños de la guerr

3

 

es: 
nio 
de 
de 

y 
cio 

os 
vo 
al 

): 

de 

os 

ria 

el 
os 

cio 
as 
ral  

ón 
la 

ral 

ue 

no 

es 

ón 

as 
ro: 
 a 
ra: 





 

una mirada
México Virr
teatral Licen
biombo pin
durante su e

Se digitalizar
al Sistema I
Normalizació

Desarrollo d
para el estud
patrimonio d

 a la memor
reinal, y Escen
nciado no te ap
ntado por Da
estancia en la Pe

ron e incorpora
ntegral de Reg
ón de Archivos 

del proyecto 
dio, investigació

documental de 

ria; La grande
nografía de la
ures; reproducc
vid Alfaro Siq
enitenciaría del 

aron 63,394 im
gistro, Actualiza
para consulta p

Laboratorio n
ón y conservac
México. 

 

 

za del 
a obra 
ción del 
queiros 
D.F. 

ágenes 
ación y 
pública. 

acional 
ción del 



 

 
 
 

 

Objetiv
operac
patrimo

Al AGN le
Archivos,1/ 
Constitucio
rector de 
preservació
gestión do
órdenes fed
regular la 
particulares

Con este 
homologaci
sistemas in
de un docu
su conserva
hasta su pre
con lo cua
acceso a la 

 

Logros 

Liberación 
archivos de
mediante 
documenta
realizan las 

Publicación 
LFA:  

 Lin
ins
Di
pu
en
de

 Lin
Au
Do

 Lin
co
Fe

Así mismo
anteproyec

                    
1/  Publicada 

de 2012
2/ Publicada e

2014. 

vo 1. Gara
ión del cic
onio docu

e fueron conf
y en la m

onal,2/  las atribu
la archivística

ón del patrimoni
cumental de 

deral, estatal y 
administración 

s que sean de in

objetivo se b
ión de los proce

nstitucionales d
mento en un a
a precautoria e
eservación perm

al se contribuy
información. 

de 35,648 me
e concentración
la atención d
l, lo que impl
instituciones pú

en el DOF de t

neamientos 
stalaciones del 
iario Oficial 
ublicaciones de 
ntidades feder
emarcaciones te

neamientos par
utomatizados 
ocumentos; 

neamientos ge
onservación de 
ederal;  

o se partici
cto de la Ley Ge

                          
en el Diario Ofic
. 

en el Diario Oficia

antizar la 
clo de vida
umental n

feridas, en la 
modificación a
uciones que le d
a nacional par
io documental d
las entidades 
municipal, así c
de los archiv

nterés público. 

usca asegurar 
esos técnico-ar

de archivo, des
rchivo de trám

en un archivo d
manente en un 
ye al ejercicio 

etros lineales d
n de las instituc
de 1,020 solic
ica ahorro en 
úblicas. 

res lineamiento

para concen
Archivo Genera
de la Federa
los Poderes de

rativas, de lo
erritoriales del D

ra la creación y
de Gestión 

nerales para la
los archivos de

pó en la e
eneral de Archi

                    
cial de la Federac

al de la Federación

eficaz 
a del 

nacional 

Ley Federal d
al artículo 6

dan el carácter d
ra garantizar 
de México y en 
públicas, en l

como contribuir
vos en poder d

la aplicación 
rchivísticos en l
de la producció
ite, cruzando p

de concentració
archivo históric
del derecho d

e espacio de l
ciones de la AP
citudes de ba

los gastos qu

os derivados de 

ntrar en l
al de la Nación 
ación y dem
e la Unión, de l
os municipios 
Distrito Federal

 uso de Sistem
y Control d

a organización 
el Poder Ejecutiv

elaboración d
ivos. 

ión, el 23 de ene

n el 7 de febrero 

4

de 
6o. 
de 
la 
la 

os 
r a 
de 

y 
os 
ón 

por 
ón, 
co, 
de 

os 
PF, 
aja 
ue 

la 

as 
el 
ás 
as 
y 

; 

as 
de 

y 
vo 

del 

ero 

de 

 

Activ

Estrate
legal d

En cum
Lineam
archivo
para r
docum
año qu
número
instrum
instituc
1.7 de
(PGCM

Se ate
docum
tomar 
program
riesgos
anterio
con la 
adopció
instituc

Recepc
docum
cuales 
espacio
millone
almace
permiti
1’782,
Comisi
(Conal

De co
Reglam
julio de





vidades rele

egia 1.1 Desar
del patrimonio 

mplimiento del 
mientos para la 
os del Ejecutivo
egistro y valid

mental al AGN. L
ue se reporta, 
o de instituc

mento, impulsan
cionales de arch

el Programa par
M).   

endieron y dio
mentación sinies

las medidas 
ma de segurid
s para el resg
or se hace dand

finalidad de qu
ón de medida
ción que reporta

ción y atenció
mental, de las qu

son  equivale
o liberado, y rep
es de pesos
enamiento por l
ió también don
392 tonelada
ón Nacional 
iteg). 

nformidad con
mento se elabor
e 2015 los sigui

Lineamiento
instalaciones
Diario Ofic
publicacione
entidades f
demarcacion

Lineamiento
Automatizad
Documentos

evantes 

rrollar un prog
 documental. 

lineamiento dé
organización y

o Federal 112 i
dación, su Cat
La aprobación d

ha permitido 
ciones que 
ndo la consolid
hivos como lo m
ra un Gobierno

o seguimiento
strada invitando

pertinentes 
dad de la infor
guardo del ace
o parte al Órga

ue sea un aliad
as preventivas 
a el siniestro. 

ón de 1,020 
ue se autorizaro
entes a 35,648
presentan un ah
(MDP) en re
las instituciones
nar al program
as de papel, 

de Libros d

n la Lay Feder
raron y publica
ientes lineamie

os para co
s del Archivo G

cial de la Fe
es de los Podere
federativas, de
nes territoriales

os para la creac
dos de Gest
s;  

grama de prot

écimo séptimo 
y conservación
nstituciones en

tálogo de disp
de 21 Catálogo
incrementar a
cuentan con 
ación de los sis
mandata la est
o Cercano y M

 a 18 report
o a las instituci
para establec

rmación y gest
ervo documen
ano Interno de C
do estratégico 

y correctivas 

solicitudes de
on para baja 43
8 metros linea
horro estimado 
nta de espac
s públicas. Esta 

ma “Recicla par
que adminis

de Texto Gr

ral de Archivos
ron en el DOF 
ntos: 

oncentrar en
eneral de la Na
ederación y 
es de la Unión,
e los municip

s del Distrito Fed

ión y uso de Sis
tión y Contr

 

tección 

de los 
 de los 

nviaron, 
osición 

os en el 
 85 el 

dicho 
stemas 
rategia 
oderno 

tes de 
iones a 
cer un 
tión de 
tal. Lo 
Control 
para la 

en la 

e baja 
32,  las 
ales de 

de 2.4 
ios de 
acción 

ra leer” 
stra la 
atuitos 

s y su 
el 3 de 

n las 
ación, el 

demás 
, de las 
pios y 
deral; 

stemas 
rol de 



 

 
 
 

 

 Lin
co
Fe

 Lin
fu
de

 Se
no

 Lin
de
de
Fe

 Lin
se

 Lin
de
co
ad
es
Ins
Pú
(IN

 Lin
Ar

neamientos ge
onservación de 
ederal. 

neamientos p
ncionamiento d

el Archivo Gene

e elaboraron 
ormatividad:  

neamientos pa
estino final d
ependencias y 
ederal; 

neamientos pa
ecundaria de los

neamientos par
e los sistemas 
onservación de 
dministrativos 
stos últimos en
stituto Naciona
ública y  Prot
NAI),  y 

neamientos del
rchivos del Ejec

nerales para la
los archivos de

para la org
del Consejo Ac
ral de la Nación

los siguientes

ra analizar, va
e la docume
entidades del 

ara efectuar 
s archivos presid

ra la creación y
que permitan l
la información
del Poder Ej

n colaboración 
al de Acceso 
tección de  D

l Comité Técni
utivo Federal. 

a organización 
el Poder Ejecutiv

ganización  
cadémico Ases
n. 

s proyectos d

lorar y decidir 
entación de l

Poder Ejecutiv

la transferenc
denciales; 

y funcionamien
la organización
n de los archiv
ecutivo Feder
con la SFP y 

a la Informació
Datos Personal

co Consultivo d

5

y 
vo 

y 
sor 

de 

el 
as 
vo 

cia 

to 
 y 
os 
al, 
el 

ón 
es 

de 

Se part
Genera
2014 
secund
materia
antepro
en el 
recogie
constru
particip
que  se
aporta
Gobern

 

Estrate
técnica

Se avan
el cua
kilómet
depósit
contro
sistema
adecua

ticipó en la ela
al de Archivos, 

en el marco
darias derivada
a de transp
oyecto de Inici

que se inclu
eron durante 
ucción de una L
paron más de 
e circuló con dif
ciones y se con
nación (SEGOB)

egia 1.2 Desar
a del patrimon

nzó en la const
al tiene la ca
tros lineales de
tos, construido
l de las condicio
a contra ince

ado. 

boración del an
derivado de los
 de la elabo
s de la Reform

parencia, con 
ativa de la Ley
uyeron las ob

los foros de 
Ley General de
treinta institu

ferentes instanc
ntó con el apoy
). 

rrollar un prog
nio documenta

rucción del nue
pacidad para 
e documentos,
os con tecnolo
ones de clima, h

endios y equip

nteproyecto de
s trabajos inicia

oración de las
ma Constitucio

la redacció
y General de Ar
bservaciones q

consulta “Ha
 Archivos”, en l
ciones. Antepr
cias para su rev
yo de la Secret

grama de prot
al 

evo Edificio de A
albergar hasta
 resguardados 
gía avanzada p
humedad, ilumi
padas con mo

 

 

e la Ley 
ados en 
 leyes 

onal en 
ón del 
rchivos, 
que se 
acia la 
los que 
oyecto 
visión y 
taría de 

tección 

Acervos 
a 150 
en 80 

para el 
nación, 

obiliario 



 

 
 
 

 

 

Nota: 
NA: No apl
reportar va

 

 

N

Porcentaje 
concentrac
respecto al
conservado

(Anual) 

ica, en tanto q
lor observado d

Result

Nombre 

de archivo de
ción liberado 
l archivo 
o. 

ue, derivado de
del indicador par

 

tados de los

Línea b

 

0%

(2013

el año de la líne
ra este año. 

6

 

s indicadore

ase 2013

3) 
NA 

ea base y la fre

es del objeti

2014 

45% 

ecuencia de me

ivo 

2015 
M
2

0% 

edición del indic

Meta 
2018 

40% 

cador, no corres

 

sponde 



 

 
 
 

 

Objetiv
docume

 

Uno de los
nuevos so
documenta
métodos d
largo del tie

Afrontar e
preservació
plazo para 
cultura y d
acceso a la
actividades 
almacenam
acervos do
sonoros, 
magnéticos
prioritaria a
planes de a
para conser

 

Logros 

Con el fin 
mecanismo
textuales, 
colecciones
programa d
aplicaron lo
permanenc
los daños q
intervenció
correspond

 

Activida

Estrategia 
preservaci
documenta

Se elabora
organizació

vo 2. Prese
ental. 

 retos de la ar
portes de alm
les acompañad
e trabajo para

empo. 

ste reto es in
ón de los acer

ponerlos al se
de los ciudadan
a información. 

gerenciales 
miento, accesib
ocumentales en

digitales, au
s, entre otros
a la formación d
acción y a la de
rvar la informac

de entender l
os de transfo
fotográficos y 
s en resguardo
de conservació
os tratamiento
cia de los biene
que presentaba

ón directa (re
dientes a 49 fon

des relevan

2.1 Impleme
ón e inte
ales 

ron 99 diagnó
ón y descripció

ervar el p

rchivística es la
macenamiento 
da de una amp
a preservar la 

ndispensable p
vos document
rvicio de la inv

nos que ejerce
Para ello es ne

y administra
ilidad y dispo

n distintos form
udiovisuales, 
s; así como b
de personal, a 
efinición de mé
ción en ellos con

las causas de 
ormación de l

cartográficos 
o del AGN y de
n preventiva y

os necesarios 
s culturales, as
an, por lo que 
stauración) de
ndos y coleccio

ntes 

entar procedim
egridad de 

sticos referent
ón de los fondo

patrimonio

a proliferación d
de los acerv

plia diversidad d
información a 

para asegurar 
ales en el larg

vestigación, de 
n su derecho d
ecesario ejecut
ativas para 

onibilidad de l
matos: impreso
electrónicos 

brindar atenció
la elaboración d

étodos y técnic
ntenida. 

alteración y lo
os documento
de los fondos

e acuerdo con
restauración, 
que permiten 

sí como subsan
fue necesaria 

e 16,610 foj
ones. 

mientos para 
los acervo

tes al estado d
os y coleccion

7

o 

de 
os 
de 
lo 

la 
go 
la 

de 
tar 

el 
os 
os, 

y 
ón 
de 
as 

os 
os 
 y 
el 
se 
la 
ar 
la 

as 

la 
os 

de 
es 

docum
que  p
colecc

Se cata
el Siste

Fueron
Reserv

Se rea
avalúo
biblioh
esta a
patrim

Se br
conserv
Congre
municip
de Mar
proyec

Se aten
fondos
consult

Se exp
4,718 
realizar
comun

Se brin
Calles y
y prese
causa d
resgua

Adquis
esceno
biombo
reclusió
cual se

Con fin
digitaliz
docum

 

mentales que s
permitió la reo
iones y fondos

alogaron, clasi
ema de Gestió

n inventariado
vado de la Bibli

alizaron diagnó
os de 
hemerográficos
actividad, de 

monio documen

rindó capacita
vación a div

eso del Estado
pio de Culiacán
rina y al Archivo
cto de cooperac

ndieron 8,011 
s y colecciones
taron 26,574 d

pidieron 415 c
folios de doc

ron transcrip
nidades campes

ndó apoyo al 
y Fernando Tor
ervación de los 
de la inundació
rda el acervo. 

ición  del docum
ografía de la 
o pintado por 
ón en el penal 

e encontraba en

nes de preserva
zaron 63,39

mentales que se 

son resguarda
organización y
s documentale

ficaron y captu
ón de Biblioteca

os 5,803 eje
oteca “Ignacio

sticos del esta
documentos 

s para cinco 
manera análo

ntal que resgua

ación y ases
versas instituc
o de Sinaloa, 
n, Archivo Hist
o Nacional de G
ción internacion

usuarios que so
s que resguard
documentos his

copias certifica
umentos biblio

pciones paleo
inas, con un tot

Fideicomiso Ar
rreblanca, para 
expedientes qu

ón que sufrió e

mento gráfico q
obra Licenciad
David Alfaro 
de Lecumberri

n mal estado de

ación del patrim
94 imágenes 

resguardan. 

ados en el AG
y descripción 
s. 

uraron 400 fic
a.  

emplares del 
 Cubas”. 

ado de conserv
y mat

exposiciones
oga, se difun
arda el AGN. 

oría en tem
ciones tales 
Archivo Gene

órico de la Sec
Guyana con mot
nal. 

olicitaron acces
a el AGN, los 
tóricos textuale

das, con un to
ohemerográfico
ográficas a 
tal de 432 folio

rchivos Plutarc
tareas de diagn

ue fueron afect
l edificio en el 

que forma part
do no te apur
Siqueiros dura
i en julio de 19

e conservación.

monio docume
de los 

 

 

GN. Lo 
de 16 

chas en 

Fondo 

vación, 
teriales 
s. Con 
ndió el 

as de 
como: 

ral del 
cretaría 
tivo del 

so a los 
cuales 

es. 

otal de 
s y se 

siete 
os. 

co Elías 
nóstico 
tados a 
que se 

te de la 
res, un 

ante su 
961, el 

ntal se 
fondos 



 

 
 
 

 

 

 

Porcent
expedie
al año a

(Anual)

Porcent
fojas r
año ant

(Anual)

Result

Nombre 

taje de crecimi
entes descritos
anterior. 

 

taje de creci
estauradas re

terior. 

 

 

tados de los

iento de 
s respecto 

miento de 
especto al 

8

s indicadore

Línea base 

58,962 

(2013) 

12,883 

(2013) 

es del objeti

2014 20

18% 4

4% 5

ivo 

015 
Met
201

4% 25%

5% 20%

ta 
8 

% 

% 

 



 

 
 
 

 

Objetiv
adminis
archivo

La gestión 
instituciona
entidades 
información
administrat
resguardar 
producen y 

Los sistem
planeación, 
lo largo del
(producción
concordanc
para la m
gobernanza
decisiones. 

 

Logros 

Se emitió e
normativa 
proporciona

Se impartió
APF. 

Se tuvo un 
de Acervos 

 

Activida

Estrategia 
archivístico

Emisión de
Normativa, 
resultados 
materia de
entidades d
2014:  

Porcentaje
concentra

vo 3. Prom
stración e

os público

documental e
ales de archiv
para administr

n, así como
tivas asuman 

y preservar lo
hasta su destin

as instituciona
dirección y con
 ciclo de vida i

n, organizació
cia con las accio
mejora de la
a, la transpare

el informe de 
del PGCM, re

aron las instituc

ó capacitación a

avance del 65%

des relevan

3.1 Sistema
os 

l informe de o
del PGCM 

de los indica
e archivos re
de la APF al c

Indicador 

e de archiv
ción liberado 

mover la 
eficiente d

os 

exige la creac
vos en las 
rar de manera
o para que 

el compromis
os documento
no final. 

les de archivos
ntrol de la gesti
nstitucional de

ón, circulación
ones de las polít
a gestión gu
encia y la to

opinión del AG
specto de la 

ciones de la APF

a 152 servidor

% en la constru

ntes 

atizar los pro

opinión del AG
respecto de 

adores del Pro
portaron las 
cierre del cuar

Insti
cum

com

o de 

de los 

ión de sistem
dependencias 

a homogénea 
las unidad

o de organiza
s desde que 

s consolidarán 
ión documenta
 los document

n y uso), e
ticas establecid
bernamental, 

oma racional d

GN como unida
información qu

F. 

es públicos de 

ucción del Edific

ocesos técnic

N, como Unida
los avances 

ograma, que e
dependencias 

rto trimestre d

ituciones que
plieron con la

meta 
mprometida

14 

9

as 
y 
la 
es 
ar, 
se 

la 
l a 
os 
en 
as 
la 

de 

ad 
ue 

la 

cio 

o-

ad 
y 

en 
y 

del 

e 
a 

Porce
actua
trámi

 

Diagnó
del paí

Procesa
dirigido
órdene
obligad
materia

Derivad
693 su

 

Estrate
archivo
interna

Se im
servido
de la A
conoci
desem
materi

Relac
AG

Taller 
unidad 
de trám

Taller p
de baja

Taller d
de proc

Indicado

entaje de e
alizados del a
ite 

óstico para co
ís 

amiento de los
o a 12,568 suj
es de gobierno
dos por la refor
a de transparen

do de este eje
ujetos, lo que eq

egia 3.3 Prom
os de acuer
acionales 

mpartieron 310
ores públicos d
APF, en temas
mientos, habil

mpeño de los p
ia de archivos.

ción de cursos 
GN 2015 para s

arch

Curso

de procesos 
de correspond

mite 

para la elabora
a documental 

de inducción a 
cesos 

r c

expedientes 
archivo de 

onocer la situa

s datos obtenid
jetos obligados
o, así como a
rma del artículo
ncia. 

ercicio, se obtu
quivale a 5.5 po

mover la mo
rdo con las 

0 horas de c
de diferentes i
s relacionados 
lidades y actit

procesos técnic

de capacitació
sistematizar p

hivísticos en la 

o 

técnicos de l
dencia y archiv

ación del trámit

la identificació

Instituciones
cumplieron co

meta 
compromet

95 

ación de los ar

dos en el cuest
s de los tres niv
a los nuevos s
o 6° Constitucio

uvo una respue
orciento.  

odernización d
mejores prá

capacitación a
nstituciones p
con el desarro

tudes para el 
cos y normativ

ón brindados p
procesos técnic

APF 

Núm. de 
horas 

la 
vo 80 

te 
100 

ón 
130 

 

s que 
on la 

tida 

rchivos 

tionario 
veles y 
sujetos 
onal en 

esta de 

de los 
ácticas 

a 152 
úblicas 
ollo de 

mejor 
vos en 

por el 
co-



 

 
 
 

 

Se impartió
de correspo
se capacitó
organismos

Capacitaci
la Nación 

El personal 
archivístico
siguientes: 

 Estancia T
en los Ar
París, del 

 Curso ref
por el Arc
ciudad de
2015. 

 Aspectos 
aplicacion
al 11 sept

 Congreso
Conserva
audiovisu
por el Inst
la Informa
cual el AG

 Se impart
personal 
Descripció
y Registro
AGN.  

 En colabo
(UNT) y 
(Conacyt
especializ
APF, con 
capital hu
archivístic

En 2015 
convenios d

  Convenio
el 13 de 
cultura ar

 Convenio 
de Arte y
servicio s
de julio de

ó el curso taller 
ondencia y arch
ó a 152 servido
s desconcentrad

ón de funcion

del AGN asistió
s, nacionales e 

Técnica Interna
chivos Naciona
28 de abril al 1 

ferente a “Leg
chivo Nacional 
e La Habana, C

básicos de 
nes prácticas. C
tiembre 2015. 

o Internacional A
ción y acceso
ales para las so
tituto de Invest
ación-UNAM, d

GN participó com

tió un curso so
de los depar

ón Documenta
o Central, y Ac

oración con la U
el Consejo Na
), el AGN de

zación dirigido 
el propósito d

umano vinculad
cos, para contrib

el AGN firmó
de colaboración

o Marco de Col
julio de 2015, 

rchivística. 

de colaboració
y Cultura del 
ocial y práctica

e 2015. 

“Procesos técn
ivo de trámite”,

ores públicos de
dos. 

narios del Arch

ó a cursos y tall
internacionales

acional de Archi
ales de Francia,

de mayo de 20

islación Archiví
de la Repúblic

Cuba, del 25 al 

la conservació
Ciudad Antigua, 

Archivos Digita
o a las colecc
ociedades del fu
tigaciones Biblio
el 11 al 13 de 
mo coorganizad

obre conservac
rtamentos de 
l; Control de Ac
cervos Bibliohe

Universidad del
acional de Cien
sarrolló un pr
a los servidore

de fomentar la 
do con el área
buir a su debida

ó un importa
, entre los que d

aboración AGN
con el objetivo

ón AGN-Institu
Valle, S.C., par
as profesionale

nicos de la unida
, a través del cu
e la SEGOB y s

hivo General d

eres sobre tem
s, destacando l

vos 2015 (ETIA
, en la ciudad d
015. 

ística”, impartid
a de Cuba, en 
29 de mayo d

ón en archivo
Guatemala del

ales Sustentable
iones sonoras 
uturo, organizad
otecológicas y d
noviembre, en 

dor. 

ión preventiva 
Organización 

cervos Históric
merográficos d

 Norte de Tex
cia y Tecnolog

rograma de al
es públicos de 

capacitación d
 de los servici

a organización, 

nte número d
destacan: 

N-InfoDF, firmad
o de fomentar 

uto de Desarro
ra prestación d

es, firmado el 2

10

ad 
ual 
us 

de 

as 
os 

A) 
de 

do 
la 

de 

os: 
 7 

es: 
y 

do 
de 
el 

al 
y 

os 
del 

as 
gía 
ta 
la 

de 
os 

de 

do 
la 

llo 
de 
23 

 Conv
11 de

 Conv
realiz
Diplo
“Reco
escrit

 Conv
Anáh
2015

En mat
presup
$116.4
destina
2015 p
de acci

1. C

2. R
arq
hist

3. A
esp

 

Estrate
del Arc

Cómpu

En 201
servicio
a cabo 

 Cont
equip

 Se re
nuevo
entre
proye

 En la
50 eq
se cu
consu

 En cu
el AG
estan
nuevo

venio Marco de
e septiembre d

venio específico
zar el III Col
omática en
onstruyendo e
ta”, firmado el 4

venio general 
huac, México N
5.  

teria de Obra P
uesto autoriza
4 MDP, a paga
aron $183.6 M
para lo cual se 
ión: 

Construcción de

Rehabilitación 
quitectónica de
tórico. 

Adquisición y
pecializado. 

egia 3.4 Impul
chivo General 

uto y telecomu

15 el AGN logr
os de cómputo 
las siguientes t

tratación del se
po de cómputo 

ealizó el despl
os equipos d

egaron equipos 
ectores por cad

s distintas área
quipos de escrit
ubrió la demand
ulta en galerías

uanto al equipa
GN invirtió 9.9 m
ntería y equipo 
o Edificio de Ac

e Colaboración 
e 2015. 

o de colaborac
oquio Naciona

n Investiga
l pasado a tr
4 de septiembre

de colaboraci
Norte, firmado 

Pública en el eje
ado de $300.0
ar adeudos del 
MDP, al Progra
  definieron tre

el Edificio de Ace

integral y 
e espacios pun

y equipamien

lsar la infraest
de la Nación 

unicaciones  

ró la autonomí
e impresión, p

tareas: 

ervicio integral 
e impresión. 

liegue y migra
de cómputo 

tipo laptops c
da dirección.  

as del AGN se 
torio en donació
da de 50 equip
, Centro de refe

amiento de las 
millones de pes
para el Edificio

cervos. 

AGN-INAI, firm

ión AGN-UNAM
al de Paleogr
ción Docu
avés de la m
e de 2015. 

ión AGN-Unive
el 26 de octu

ercicio 2015,  
0 MDP, se dest

ejercicio 2014
ama de Obra 
es  líneas estrat

ervos. 

la restau
ntuales del co

nto de mo

tructura tecno

ía de la SEGOB
ara lo cual se ll

de arrendamie

ación de datos
de escritorio, 
on accesorios y

sustituyó un to
ón y propios. Ad

pos para el serv
erencias y Biblio

nuevas instala
sos  para la com
o de Laboratori

 

 

mado el 

M para 
rafía y 
mental 
emoria 

ersidad 
ubre de 

con un 
tinaron 
4 y, se 
Pública 
tégicas 

uración 
onjunto 

obiliario 

ológica 

 en los 
levaron 

ento de 

s a los 
y se 

y video 

otal de 
demás, 
vicio de 
oteca. 

aciones, 
mpra de 
ios y el 



 

 
 
 

 

Nota: 
NA: No apl
reportar va

 

Porcent
sistema
gestión 
docume

ica, en tanto q
lor observado d

Result

Nombre 

taje de ope
as automatiz

y con
entos en la APF

ue, derivado de
del indicador par

 

tados de los

eración de 
zados de 

ntrol de 
F. 

el año de la líne
ra este año. 

11

s indicadore

Línea base 

0% 

(2014) 

ea base y la fre

es del objeti

2014 20

NA 17

ecuencia de me

ivo 

015 
Met
201

7% 100

edición del indic

ta 
8 

% 

cador, no corres

 

sponde 



 

 
 
 

 

Objetiv
docume

De manera
documenta
a México 
conocimien
resguarda e
mundo y su
de la confo
ha enfrenta
social. Su 
generacione
obligación e

 

Logros 

Montaje de
Sistema Co

Se digitaliz
Sistema 
Normalizac
pública. 

 

Activida

Estrategia 
sobre el pa

Se tuvo u
seguidores 
web se regi

Como part
siguientes p

Legajos. Bo
de la Nació

Números  

Gastos y a
casa del 
República 
1870-187

                    
1 Universid

vo 4. Difun
ental de la

a concomitante
l, su divulgación
en la socied

to. En este 
el AGN es part
u memoria en t
rmación de nue

ado para decidir
riqueza es res
es por conse
es conservarla y

e cinco exposi
lectivo Metro 

zaron e incor
Integral de 
ión de Archiv

des relevan

4.1 Desarro
atrimonio histó

n crecimiento 
en Facebook y
straron 321, 85

te del program
publicaciones: 

Títulos pub

Título 

oletín del Arch
ón, octava époc

5, 6, 7 y 8 

apuntes de la c
señor Preside

Don Benito Juá
72 

                          
ad Autónoma 

ndir el ace
a nación 

e a la custodia
n es imprescind

dad de la inf
sentido, el 

te del espejo de
tanto que docu
estra Nación y 
r su rumbo polít
sultado del em
ervar esta he
y difundirla. 

ciones en las 

poraron 63,39
Registro, A

os (SIRANDA)

ntes 

ollar proyecto
órico documen

en redes soc
y 206% en Twit
51 visitas. 

ma editorial s

blicados en 201

ivo General 
ca. 

cocina de la 
ente de la 
árez 1860-

                    
Benito Juárez 

ervo 

a del patrimon
dible para insert
ormación y d
patrimonio qu
e México ante 
menta la histor
los avatares qu

tico, económico
mpeño de vari
erencia, nuest

instalaciones d

94 imágenes 
Actualización 
), para consul

os de difusió
ntal. 

ciales; 174% d
tter. En la págin

se realizaron l

15 

Edición 

AGN 

 

AGN 

UABJO1 

de Oaxaca 

12

nio 
tar 
del 
ue 
el 

ria 
ue 

o y 
as 

tra 

del 

al  
y 

ta 

ón 

de 
na 

as 

Resum
del Ar

Códice

Colecc
(versió

1

2

3

Marco
de la N

Se lleva
apunte
Repúbl
última 
Aguasc

Se m
program
Colecti
mirada
pintado
la Penit

Se oto
que fu
educat

Se prod

  La 

 Sism
exh
de 
sism

           
2 Bene
 

Título

men ejecutivo d
rchivo General d

e de Yanhuitlán

ción Guías 
ón electrónica)

1) Guía para
archivística

2) Criterios pa
plan anual
archivístico

3) Recomenda
proyectos d
de documen

o Jurídico del A
Nación 

aron a cabo dos
es de la cocina 
ica Don Benito

expedición d
calientes-AGN.

ontaron cinco
ma “Vitrinas Cu
ivo Metro,  ent

a a la memor
o por David Alf
tenciaría del D.F

orgaron en pré
ueron montada
tivos de la Repú

dujeron tres ex

última expedic

mos de 1985 
hibió en el siste
Chapultepec, p

mos de 1985.

                          
mérita Univers

o 

el informe 201
de la Nación 

n 

e Instructivo
 

a la auditorí
. 

ara elaborar e
l de desarroll
. 

aciones par
de digitalizació
ntos. 

Archivo Genera

s presentacione
de la casa del s
o Juárez 1860
de Morelos” 

o exposiciones
ulturales” del S
tre ellas: “Los n
ria” y la repro
faro Siqueiros d
F. 

stamo 26 exp
s en diversos 

ública. 

posiciones inte

ción de Morelos

en la memori
ema de Galerías
para conmemor

                        
sidad Autónom

Edició

4  

AGN

AGN, UA
BUAP2

Fundaci
Alfredo H

Helú

os 

ía 

el 
lo 

ra 
ón 

 

 

AGN

al  

AGN

es de libros: “Ga
señor President
0-1870-1872”
SEGOB-Gobier

s, como part
istema de Tran
iños de la guer

oducción del b
urante su esta

posiciones itine
espacios cultu

rinstitucionales

. 

a de México, 
s Abiertas del B
rar los 30 años

   
ma de Puebla 

 

ón 

N 

ABJO, 
2, 

ión 
Harp 
 

N 

N 

astos y 
te de la 
” y “La 
no de 

te del 
nsporte 
rra: una 
biombo 
ncia en 

erantes, 
rales y 

: 

que se 
Bosque 
s de los 



 

 
 
 

 

 125 añ
México 

Se realizaro
20,327 pe
primaria 
instituciona

Organizació
asistieron 
destacaron 
música” y “
de “cuenta
Cultura Eco

Se imparti
documento
2,174 perso

ños del establ
y Rusia. 

on 412 visitas g
ersonas para: 
hasta posgra

ales y de la terce

ón de diez no
1,481 visitant

durante el a
“De viva voz”; y
a-cuentos” en 
onómica. 

ieron los talle
os cuentan mi h
onas. 

ecimiento de 

guiadas, atendi
grupos escola

ado y grupo
era edad. 

oches de mus
tes, en ellas 
año: “El archiv
y se impartiero
colaboración c

eres: “Heme 
historia”, con u

relaciones ent

endo un total d
ares desde niv
os particulare

seos, a las qu
dos actividad

o también to
on diez funcion
con el Fondo d

aquí” y  “M
una asistencia d

13

tre 

de 
vel 
es, 

ue 
es 
ca 
es 
de 

Mis 
de  

Se imp
(siglos 
se de
comple
“Tierra

Se llevó
la impl
objetiv
import
la act
Particip
Nosotr
Distrito

Con el 
electró
informá

partió el “Talle
XVI-XVIII). Las

sarrolló en la
emento se e
as”. 

ó a cabo el ejer
lementación  d

vo es: sensibil
ancia del patrim
tividad archiví
paron la Escue
ros los Jóvenes
o Federal y expe

 propósito de 
ónicos se digit
ático SIRANDA

er de lectura d
s palabras de n
as instalacione
xhibieron doc

rcicio de particip
del proyecto “M
izar a los ad
monio documen
ística como 
la Nacional Pre

s, A.C., el Institu
ertos en archiví

incrementar la 
alizaron e inco

A  

de textos en n
uestros abuelo

es del AGN. 
umentos del 

pación ciudadan
Memoria joven”
dolescentes so
ntal, dando a c
un campo l

eparatoria, Fun
uto de la Juven
ística. 

consulta por m
orporaron al s

 

 

náhuatl 
s”, que 
Como 
fondo 

na para 
”, cuyo 

obre la 
conocer 
laboral. 

ndación 
tud del 

medios 
sistema 



 

 
 
 

 

 
 
Nota: 
NA: No apl
reportar va

 

Porcent
digitaliz
APF. 

ica, en tanto q
lor observado d

Nombre 

taje de cober
zación de ace

ue, derivado de
del indicador par

 

Resultado 

rtura en la 
ervos de la 

el año de la líne
ra este año. 

14

de los indic

Línea base 

0% 

(2014) 

ea base y la fre

cadores 

2014 20

NA 11

ecuencia de me

015 
Met
201

.5% 30%

edición del indic

ta 
8 

% 

cador, no corres

 

sponde 



 

 
 
 

 

Objetiv
investig
archivís

En México 
rezagada re
mundo des
para produc
que respal
ejercicio int
la materia 
administrat
institucione
alineados a

Propiciar e
científicas 
proyectos d
vínculos de
científica y 

Logros 

vo 5. Fome
gación en
stica 

la archivística 
especto de los a
arrollado. Esto 
cir conocimient
den los proce
terdisciplinar. En

propicia el d
tivas que imp
es nacionales y 
l concepto de g

l interés de la
es condición 

de investigació
 colaboración p
tecnológica de 

entar la 
n materia 

es una discipl
adelantos que s
demanda inve

os de vanguard
esos técnicos, 
n tal sentido, la
diseño de mej
pacten la op
de los sistema

gobierno digital 

as institucione
indispensable 
n propios, así 
para contar co
punta. 

ina emergente 
se registran en 
stigación origin

dia y crear teorí
a partir de u

a investigación e
ores estrategi

peración de l
as de informació
y abierto. 

es académicas 
para desarroll
como establec
n infraestructu

15

y 
el 

nal 
ías 
un 
en 
as 
as 
ón 

y 
lar 

cer 
ura 

Desarr
para
patrimo

Activ

Estrate
científ

En aso
sistema
del No
desarro
naciona
patrimo
diseñad
laborat
mes de

El AGN
la com
Premio
México
licencia
recibier

ollo e implem
el estudio, i
onio document

vidades rele

egia 5.1. Pr
fica en materia

ociación con 
a Conacyt y co

orte de Texas, 
olló el proyecto
al para el estud
onio documen
do especialmen
torios, impleme
e diciembre. 

N emitió el 4 de
unidad archivíst

o de archivístic
o”, con dos 
atura. Como r
ron 15 tesis de 

mentación del 
nvestigación 

tal de México. 

evantes 

opiciar inves
a archivística 

tres centros 
on la colaborac

en el primer 
o para la instal
dio, investigació
ntal de Méxi
nte para tal fin e
entándose dicho

e junio la convo
tica nacional a 
ca “Archivo Ge

categorías: e
resultado de e
 licenciatura y 1

Laboratorio N
y conservació

tigación técn

de investigació
ción de la Unive
trimestre del 
lación del Labo
ón y conservac
co, en un e
en el nuevo edif
o proyecto dur

ocatoria para in
participar en el 
eneral de la N
ensayo y tes
esta convocato
11 ensayos.  

 

 

acional 
ón del 

nica y 

ón del 
ersidad 
año se 

oratorio 
ción del 
espacio 
ficio de 
ante el 

nvitar a 
Primer 

Nación-
sis de 
oria se 



 

 
 
 

 

 

Nota: 
NA: No apl
reportar va
 

 

 

Avance 
meta 
investig
AGN 

ica, en tanto q
lor observado d

Nombre 

en el cumplim
de proye

gación promov

ue, derivado de
del indicador par

Resultado 

miento de la 
ectos de 
vidos por el 

el año de la líne
ra este año. 

16

de los indic

Línea base 

0% 

(2014) 

ea base y la fre

cadores 

2014 20

NA 25

ecuencia de me

015 
Met
201

5% 100

edición del indic

ta 
8 

% 

cador, no corres

 

sponde 



 

 
 

v
 

v

t

 

 
 
 

 

ANEX
 

Objetivo 1.  

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
0% 

 

(Metros lineale
de expedientes

Metros lineales

total de metros

concentración. 

 
NA: No apl
reportar va
 

XO. FI

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

Méto

s de expediente
s conservados e

Nombre

 de expediente

Nombre

s lineales de exp

ica, en tanto q
lor observado d

CHAS 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 

NA 

odo de cálculo 

es liberados / to
en el archivo de 

e de la variable 

s liberados. 

e de la variable 

pedientes conse

ue, derivado de
del indicador par

 

DE LO

Garantiza
nacional 

Porcentaje

Dictámene

Transferen

www.gob.

o 
n 

Valor obs
del indica

201

NA

otal de metros 
concentración)

1 

2 

ervados en el ar

el año de la líne
ra este año. 

17

OS IND

ar la eficaz oper

e de archivo de 

es de bajas doc

ncias secundari

.mx/agn 

servado 
ador en 
13

Va
d

A 

lineales 
)*100 

rchivo de 

ea base y la fre

ICADO

ración del ciclo 

concentración 

cumentales, y 

as 

alor observado
el indicador en

2014

45% 

Unidad de M

porcenta

Valor obse

Valor obse

ecuencia de me

ORES 

 de vida del pat

liberado respec

o 
 

Valor obse
del indica

201

0%

Medida

aje 

ervado de la va

0 

ervado de la va

150 

edición del indic

trimonio docum

cto al archivo co

ervado 
dor en 
5 

Me

 

Frecuencia de 

anual

ariable 1 en 20

ariable 2 en 20

cador, no corres

 

mental 

onservado. 

eta 2018 

40% 
 

medición

 

15

15

sponde 



 

 
 

v
 

v

 

 
 
 

 

Objetivo 2.  

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

58,962 expe

(número de exp
expedientes de

número de exp

número de exp

 
 
NA: No apl
reportar va
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

edientes 

Méto
pedientes descr

escritos del año 

Nombre

edientes descri

Nombre

edientes descri

ica, en tanto q
lor observado d

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
NA 

odo de cálculo 
ritos del año N 
anterior) -1*10

e de la variable 

tos del año 201

e de la variable 

tos del año ant

ue, derivado de
del indicador par

 

Preservar e

Porcentaje

Sistema In
de Archivo

www.gob.

o 
n 

Valor obs
del indica

201
NA

/ número de 
00 

1 

15 

2 

erior

el año de la líne
ra este año. 

18

el patrimonio d

e de crecimiento

nformático de 
os (SIRANDA).

.mx/agn 

servado 
ador en 
13

Va
d

A

ea base y la fre

ocumental. 

o de expediente

Registro, Actua

alor observado
el indicador en

2014
18%

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

ecuencia de me

es descritos res

alización, Norm

o 
 

Valor obse
del indica

201
4%

Medida

aje 

ervado de la va

31344
ervado de la va

69764

edición del indic

specto al año an

malización y Dig

ervado 
dor en 
5 

Me

 

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

4 
ariable 2 en 20

4 

cador, no corres

 

nterior. 

gitalización 

eta 2018 

25%

medición

l 

15

15

sponde 



 

 
 

v
 

v

 

 
 
 

 

Objetivo 2.  

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

12,883 fo

(Número de foj
restauradas en 

(Número de foj

número de foja

 
 
NA: No apl
reportar va
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

ojas 

Méto

jas restauradas
el año anterior 

Nombre

jas restauradas

Nombre

as restauradas e

ica, en tanto q
lor observado d

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
NA 

odo de cálculo 

s en el año N / n
) -1*100 

e de la variable 

s en el año 2015

e de la variable 

en el año anterio

ue, derivado de
del indicador par

 

Preservar e

Porcentaje

Ficha de re

www.gob.

o 
n 

Valor obs
del indica

201
NA

número de fojas

1 

5 

2 

or 

el año de la líne
ra este año. 

19

el patrimonio d

e de crecimiento

estauración. 

.mx/agn 

servado 
ador en 
13

Va
d

A

s 

ea base y la fre

ocumental. 

o de fojas resta

alor observado
el indicador en

2014
4%

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

ecuencia de me

auradas respect

o 
 

Valor obse
del indica

201
5%

Medida

aje 

ervado de la va

5981 
ervado de la va

13398

edición del indic

to al año anterio

ervado 
dor en 
5 

Me

 

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

ariable 2 en 20

8 

cador, no corres

 

or. 

eta 2018 

20%

medición

l 

15

15

sponde 



 

 
 

v
 

v

t

 

 
 
 

 

Objetivo 3.  

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2014

0% 

(número de ent
entidades)*100

número de ent

total de entidad

 
NA: No apl
reportar va
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

4 

Méto

tidades evaluad
0 

Nombre

tidades evaluad

Nombre

des 

ica, en tanto q
lor observado d

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
NA 

odo de cálculo 

das en el año N 

e de la variable 

das en el año 20

e de la variable 

ue, derivado de
del indicador par

 

Promover 

Porcentaje
document

Dependen

www.gob.

o 
n 

Valor obs
del indica

201
NA

/ total de 

1 

015 

2 

el año de la líne
ra este año. 

20

la administració

e de operación d
os en la APF. 

cias y entidade

.mx/agn 

servado 
ador en 
13

Va
d

A

ea base y la fre

ón eficiente de 

de sistemas aut

es de la Adminis

alor observado
el indicador en

2014
NA

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

ecuencia de me

los archivos pú

tomatizados de

stración Pública 

o 
 

Valor obse
del indica

201
17%

Medida

aje 

ervado de la va

50 

ervado de la va

295 

edición del indic

blicos. 

e gestión y cont

Federal. 

ervado 
dor en 
5 

Me

% 

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

ariable 2 en 20

cador, no corres

 

trol de 

eta 2018 

100%

medición

l 

15

15

sponde 



 

 
 

v
 

v

A

 

 
 
 

 

Objetivo 4.  

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2014

0% 

[(Número de a
digitalización de
APF)]*100 

Número de arc

digitalización de

número de dep

 

NA: No apl
reportar va
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

4 

Méto
rchivos de las d
e sus acervos /

Nombre

hivos de las dep

e sus acervos 

Nombre

endencias de la

ica, en tanto q
lor observado d

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
NA 

odo de cálculo 
ependencias de
 número de dep

e de la variable 

pendencias de la

e de la variable 

a APF 

ue, derivado de
del indicador par

 

Difundir el

Porcentaje

Dependen

www.gob.

o 
n 

Valor obs
del indica

201
NA

e la APF que rep
pendencias de l

1 

a APF que repo

2 

el año de la líne
ra este año. 

21

 acervo docum

e de cobertura e

cias y entidade

.mx/agn 

servado 
ador en 
13

Va
d

A

portan 
a 

rtan 

ea base y la fre

ental de la naci

en la digitalizac

es de la Adminis

alor observado
el indicador en

2014
NA

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

ecuencia de me

ón. 

ción de acervos 

stración Pública 

o 
 

Valor obse
del indica

201
11.5%

Medida

aje  

ervado de la va

34 

ervado de la va

295 

edición del indic

de la APF. 

Federal. 

ervado 
dor en 
5 

Me

% 

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

ariable 2 en 20

cador, no corres

 

eta 2018 

30%

medición

l 

15

15

sponde 



 

 
 

v
 

v

 

 
 
 

 

Objetivo 5.  

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2014

0% 

[(Número de p
en el año N / n

Número de pro
el año 2015. 

núymero de pr

 
NA: No apl
reportar va

 

 

 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

4 

Méto

proyectos de in
número de proy

Nombre

oyectos de inve

Nombre

royectos meta 

ica, en tanto q
lor observado d

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
NA 

odo de cálculo 

vestigación pro
yectos meta pa

e de la variable 

estigación prom

e de la variable 

para el año 20

ue, derivado de
del indicador par

 

Fomentar 

Avance e
promovido

Investigac

www.gob.

o 
n 

Valor obs
del indica

201
NA

omovidos por e
ara el año 2018

1 

movidos por el A

2 

18. 

el año de la líne
ra este año. 

22

la investigación

en el cumplim
os por el AGN.

iones propiciad

.mx/agn 

servado 
ador en 
13

Va
d

A

el AGN 
8) ]*100 

AGN en 

ea base y la fre

n en materia arc

miento de la 

as por el AGN

alor observado
el indicador en

2014
NA

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

ecuencia de me

chivística. 

meta de proy

o 
 

Valor obse
del indica

201
25%

Medida

aje. 

ervado de la va

1 

ervado de la va

4 

edición del indic

yectos de inv

ervado 
dor en 
5 

Me

% 

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

ariable 2 en 20

cador, no corres

 

vestigación 

eta 2018 

100%

medición

. 

15

15

sponde 



 

 
 
 

 

 
GLOS
ARCHIDOC
archivos de 

Gestión D
tratamiento
hasta el mo

Govermen
logística, inv
entidad  de 

Programa

Preservac
documento
y en su caso

 Web serv
entre aplica
sobre cualq
como Intern

 

 

 

 

 

 

 

SARIO
C.- Es la solució
documentos h

Documental.- 
o secuencial y c
omento en que s

nt Resources 
ventario, factur
forma modular

a.- Programa Ins

ción.- Actividad
os en archivos y
o restauración. 

vices.- Es una te
aciones. Distinta
quier plataform
net. 

O 
ón de Informát
istóricos, permi

La gestión do
coherente que s
son eliminados 

Planning.- Pl
ras, contabilidad
r. 

stitucional del A

des técnicas, a
 bibliotecas, inc

ecnología que u
as aplicaciones 
ma, pueden ut

ica especialme
itiendo también

ocumental aba
se da a los docu
o conservados.

anificador de r
d, recursos hum

Archivo General

administrativas
cluye procesos 

utiliza un conjun
de software de
ilizar los servi

23

nte concebida y
n la conservació

rca el ciclo de
umentos desde 
. 

recursos de go
manos, recursos

 de la Nación 2

 y financieras 
tales como la d

nto de protocol
esarrolladas en 
cios web para

y diseñada para
ón y difusión de 

e vida complet
que se produce

obierno. Los sis
s financieros, re

2014-2018. 

encaminadas 
descripción, org

los y estándare
lenguajes de pr

a intercambiar 

a la informatiza
fondos en hem

to de los docu
en o reciben en 

temas GRP típ
ecursos materia

a salvaguarda
ganización, clasi

es que sirven pa
rogramación dif

datos en rede

ación y gestión
merotecas. 

umentos, es d
las distintas un

picamente man
ales de la comp

r del deterioro
ficación, digital

ara intercambia
ferentes, y ejec
es de computa

 

n de los 

ecir, el 
nidades 

ejan la 
pañía o 

o a los 
ización 

r datos 
cutadas 
adoras, 



 

 
 
 

 

SIGL
 

AGN.- Arch

APF.- Admi

CONALITE

CONARCH

INEGI.- Inst

LBAGN.- Le

LFA.- Ley F

DSNA.- Dir

DAHC.- Dir

PGCM. – Pr

SAA.-  Siste

SIRANDA.-

SEGOB.- Se

 

 

 

AS Y A

hivo General de 

inistración Públi

G.- Comisión N

H.- Consejo Nac

tituto Nacional 

egajos. Boletín d

ederal de Archiv

rección del Siste

rección el Archiv

rograma para u

ema Informátic

- Sistema Integr

ecretaría de Gob

ABREV

la Nación 

ica Federal 

Nacional de Libro

cional de Archivo

de Estadística y

del Archivo Gen

vos 

ema Nacional d

vo Histórico Ce

n Gobierno Cer

o de Administra

ral de Registro, 

bernación 

VIATUR

os de Texto Gr

os 

y Geografía. 

neral de la Nació

e Archivos del A

entral del Archiv

rcano y Modern

ación de Archiv

Actualización y

24

RAS 

atuito 

ón 

Archivo Genera

vo General de la

no 

os 

y Normalización

 

al de la Nación

a Nación 

n de Archivos 

 




