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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 40 y 44, de los Criterios para 
elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en cuya ejecución participen y de 
reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de Internet, en los términos y 
plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas en los 
programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 
 
Tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo, la democracia significa que el poder radica en el pueblo y para 
ejercer el poder es imprescindible tener acceso a la información. Es por ello que resulta transcendental que los archivos  
de cualquier entidad de los tres poderes de la unión, de los órganos autónomos, de los partidos políticos así como de 
los fideicomisos y fondos públicos, se encuentren debidamente identificados y organizados y sobre todo que faciliten 
el acceso a la información, no sólo a las personas servidores públicas que los generan y los utilizan como base para la 
toma de decisiones, sino también,  para todas las personas que requieran saber cómo se están llevando a cabo las 
acciones para cumplir con la misión de cada una de las instituciones del Estado. 
 
Para tener archivos organizados es necesario la instalación de un Sistema Institucional de Archivos formado por figuras 
operativas y rectoras que permitirán la adecuada gestión documental, para ello, el Archivo General de la Nación 
fomenta el desarrollo archivístico e impulsa el cumplimiento normativo entre los sujetos obligados a través de 
asesorías, talleres y la emisión de normatividad que sirva de marco para el quehacer archivístico. Es a través de una 
adecuada gestión documental, que las instituciones pueden proporcionar a todas las personas el libre acceso a la 
información de forma oportuna, tal como se establece en el artículo 6to. de la Constitución Política de lo Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Aunado a lo anterior, para lograr la democracia participativa e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones 
nacionales, tal como se describe en el PND, es necesario la cooperación entre el gobierno y el pueblo a través de 
mecanismos que permitan a este último conocer el contexto nacional. Uno de esos mecanismos es precisamente la 
consulta de documentos históricos, es por esto que el AGN garantiza la preservación del patrimonio documental de la 
Nación, para que la ciudadanía se apropie del conocimiento plasmado en su contenido y configure su identidad. 
Asimismo, garantiza la preservación de la memoria histórica en soportes digitales para socializar sus contenidos hacia 
la población. Es así como el AGN coadyuva para hacer efectivos los principios contenidos en el Artículo 39 
constitucional: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y “todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
 
Finalmente, el AGN garantiza el acceso y la difusión del patrimonio documental para toda la población, contribuyendo 
al cumplimiento de uno de los preceptos más importantes plasmados en el PND, justamente el de la libertad e 
igualdad, toda vez que el gobierno federal prioriza las libertades y derechos de las personas ciudadanas. El AGN brinda 
sus servicios a todas las personas que quieran acceder a los archivos, contribuyendo al libre acceso a la información. 
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1.- Fomentar el desarrollo archivístico, para los 
sujetos obligados por la Ley General de Archivos a nivel nacional. 
Con la publicación de la LGA, el número de sujetos obligados que debe de atender el AGN pasó de 284 a 
aproximadamente 12,000, lo que representa un aumento del 4,225%.  
 
Este aumento implica un gran esfuerzo para armonizar y homogeneizar conocimientos básicos de archivonomía, 
normatividad secundaria, procesos y formatos; para ello se han establecido estrategias de capacitación, vinculación y 
sistematización de la información que permitirán a la postre medir el cumplimiento de la LGA a nivel nacional. 
 
A pesar del aumento en atribuciones que la LGA otorgó al AGN, los recursos existentes antes de la entrada en vigor de 
la normatividad se mantuvieron, lo que provocó que se generaran indicadores de atención, metas y parámetros 
conservadores. 
 
De no atenderse esta responsabilidad, el AGN no podría garantizar a la población el ejercicio del derecho a la 
información, adicionalmente, se podrían generar condiciones que atenten contra la conservación de la memoria 
histórica. 
 
Cumplir adecuadamente con este objetivo, redundará en la facilitación del acceso a la información por parte de la 
ciudadanía, ya que homologará los criterios normativos para que los documentos se encuentren organizados en todo 
momento, permitiendo así, su pronta localización y adecuado seguimiento. 

 
Resultados 
 
Asesorías técnicas archivísticas para la Administración Pública Federal y Archivos Estatales, en 10 temas archivísticos, 
en las cuales se atendieron a:  
  

Tipo de Sujetos 
Obligados 

Número de Sujetos 
Obligados 

Número de 
Servidores públicos  

 Número de asesorías 
archivísticas 

Administración Pública 
Federal 359 3016 10 

Archivos Estatales 557 3167 10 
Totales 916 6183 20 

  
Adicionalmente se impartió el Taller para la elaboración de instrumentos de control archivístico (Cuadro General de 
Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental a los Sectores Económicos de Desarrollo Agrario, 
Bienestar, Energía y Trabajo, capacitando a 48 Servidores Públicos del Poder Ejecutivo Federal. 
  
En cuanto a la cooperación con otras instituciones, se participó como instructores en 3 Diplomados en materia 
archivística (Nuevo León, Durango y Zacatecas) y en la reunión del Sistema Estatal de Documentación del Estado de 
México. 
 
En lo referente al Registro Nacional de Archivos: de las 330 solicitudes de inscripción, se tienen 132 sujetos obligados 
inscritos y se emitieron 8950 constancias. 
 
Sobre Sistema Nacional de Archivos, se elaboró una propuesta de página web con nueve módulos. 
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Asimismo, se trabajó en la elaboración de una propuesta de articulado para el Reglamento de la Ley General de 
Archivos y publicación de los Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el Dictamen y Acta de Baja 
Documental o de Transferencia Secundaria para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, previsto en el 
artículo 106, fracción VI, de la Ley General de Archivos. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Implementar mecanismos para la 
apropiación del conocimiento en materia archivística de los 
responsables de las áreas de archivo. 
Con relación a los cursos de capacitación que oferta el AGN, se están desarrollando de nuevos contenidos alineados a 
la Ley General de Archivos, con 11 temas para coadyuvar con el cumplimiento normativo. 
  
Se participó con la Agencia Mexicana De Cooperación Internacional Para El Desarrollo (AMEXID) de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, en la capacitación archivística de los siguientes Archivos: 
 

• Archivo General de la Nación De Nicaragua 
• Ministerio de Economía del Salvador 
• Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras 

  

Revisión de la “Guía Metodológica de Partidos Políticos” realizada por Archivo General de la Nación (AGN); el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Oficina en México del 
Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI por sus siglas en inglés). 

Para brindar asesoría archivística, se elaboraron 2 calendarios de asesorías técnicas, uno para la Administración Pública 
Federal y otro para Estados y Municipios, cada uno con 10 temas archivísticos, en los cuales se contó con la 
participación de 6183 servidores públicos a nivel nacional. 

  

Sujetos Obligados Sujetos Obligados Servidores públicos   Número de asesorías 
archivísticas 

Administración Pública 
Federal 359 3016 10 

Archivos Estatales 557 3167 10 
Totales 916 6183 20 

  

Se realizó un nuevo calendario con 4 talleres para la elaboración de instrumentos archivísticos, para impartir en el 2021 
a sectores del Poder Ejecutivo Federal, el cual se publicó en la página oficial del AGN. 
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Estrategia prioritaria 1.2.- Fortalecer la cultura archivística a través 
de la coordinación y articulación de los sujetos obligados por la LGA 
para la apropiación de las técnicas aplicadas en materia de 
organización documental. 
En lo que respecta a sistematizar la información archivística de Sujetos obligados de la LGA para la evaluación y 
fomento del desarrollo archivístico a través del uso de bases de datos e indicadores, se inicia el Registro de los sujetos 
obligados por la LGA a la plataforma del Registro Nacional de Archivos. 
  
En 2020 inicio el funcionamiento del Sistema del Registro Nacional de Archivos arrojó 330 solicitudes de inscripción, 
con corte al 18 de diciembre de 2020. 
 
 
 

 
 
 
 
Al 18 de diciembre de 2020, se contaba con 132 Sujetos Obligados ya estaban inscritos. 
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Emisión de Constancias 
 
Durante el periodo que se reporta, se han emitido a los Sujetos obligados constancias de sus sistemas institucionales. 
En la siguiente tabla se muestran la cantidad de constancias emitidas por mes de cada tipo de archivo: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
En cuanto a Promover la difusión de la actividad archivística nacional a través del portal de internet del Sistema 
Nacional de Archivos, se generó una propuesta de módulos para la página y se realizaron las siguientes actividades: 
 
Carpetas digitales generadas 
 

▪ 9 carpetas digitales (una por cada módulo a publicar en la página del SNA).  
 
 
6 correos remitidos a las siguientes áreas: 

▪ Subdirección de Cumplimiento Normativo Archivístico  
▪ Subdirección de Vinculación  
▪ Jefatura de Análisis Prospectivo y Acervos 

  
▪ 35 leyes recopiladas 

  
Sitios de internet rastreados y registrados en base de datos  

▪ 45 sitios de internet identificados  
▪ 124 redes sociales de archivos institucionales identificadas  
▪ 371 direcciones web relacionadas con algún archivo institucional 

  
Para proponer al Consejo Nacional de Archivos la creación o actualización de normas sobre procedimientos 
archivísticos que ayuden a mejorar la gestión documental y la administración de archivos de los Sujetos Obligados por 
la LGA, en 2020, se remitió a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Administrativos la propuesta de Reglamento de la Ley 
General de Archivos (LGA) de la que la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional elaboró en el año 2019. 
 
Por otra parte, se elaboraron y publicaron los Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el 
dictamen y acta de baja documental o de transferencia secundaria para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
Federal, previsto en el artículo 106, fracción VI de la Ley General de Archivos. 

 

 Tipo de archivo 

Meses AT AC AH Total 

abril 317 9 3 329 

mayo 413 160 1 574 

junio 349 25   374 

julio 244 115 2 361 

agosto 328 87 3 418 

septiembre 217 22 1 240 

octubre 690 106 3 799 

noviembre 2147 125 2 2247 

diciembre 3191 367 23 3581 

Total general 7896 1016 38 8950 
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Estrategia prioritaria 1.3.- Promover la cooperación en materia 
archivística interinstitucional a nivel nacional e internacional con el 
fin de propiciar el desarrollo archivístico para provocar cambios 
favorables en el desempeño y fortalecimiento de las instituciones 
archivísticas como garantes del acceso a la información pública y a 
la memoria colectiva y documentada. 
Cooperación internacional archivística 

1. Para fortalecer el conocimiento en gestión documental y preservación de la memoria nacional, se impulsó y 
promovió la participación de archivos municipales, locales y estatales en la XXII Convocatoria del Programa 
Iberarchivos durante 2020. Los resultados obtenidos fueron: 58 proyectos asesorados, de los cuales 30 
presentados por entidades estatales y municipales; 20 provinieron de archivos privados, y 8 de instituciones 
federales. 17 estados tuvieron al menos un archivo asesorado: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado 
de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 

2. Como parte de los trabajos para generar la implementación de políticas públicas archivísticas y fomentar la 
institucionalización de los procesos de planeación y ejecución de proyectos archivísticos entre Sujetos 
Obligados, se dio seguimiento al cumplimiento de los requerimientos del Programa Iberarchivos establecidos 
para las entidades beneficiadas por las Convocatorias de 2018 y 2019. Se verificó la entrega de los informes 
técnicos y financieros finales por parte de los 4 archivos beneficiados por la XX Convocatoria 2018, así como la 
asignación de recursos a 3 entidades mexicanas en el marco de la XXI Convocatoria 2019. 

Software de Gestión Documental 

3. Para fortalecer los procesos de gestión documental de documentos electrónicos producidos por los Sujetos 
Obligados, que deben residir en un sistema automatizado de administración de archivos; se promovió la 
obtención de un Software de Gestión Documental automatizado, que pueda responder a los requerimientos 
de la Ley General de Archivos y bajo estándares internacionales en materia de archivos. Se evaluaron varios 
sistemas de distintas dependencias. Como resultado se seleccionó el software para la gestión documental y 
administración de archivos desarrollado por Coordinación de Estrategia Digital Nacional, cuya prueba piloto 
se corrió por la Secretaría de Cultura. 

Políticas públicas en materia archivística. 

4. Para permitir la consulta irrestricta de los fondos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección 
General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), se celebraron mesas de trabajo y colaboración con el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB). Como resultado se acordaron las medidas de acceso irrestricto a los 
fondos documentales mencionados y la generación de un archivo de la memoria relativo a procesos de 
violaciones a derechos humanos en el pasado. 

5. Para promover la prevención y el combate al tráfico ilícito de documentos históricos, AGN colabora con la 
Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), mediante la coordinación del Grupo de Trabajo sobre Tráfico 
Ilícito de Patrimonio Documental (GTTIPD). Como resultado, se estableció vinculación con el Grupo de 
Expertos en Combate al Robo, Tráfico y Falsificación (EGATTT) del Consejo Internacional de Archivos, y con la 
Comisión de Patrimonio Cultural del Mercosur. Y se organizó el “Conversatorio: Problemática del tráfico ilícito 
del patrimonio documental en Iberoamérica”, con la participación de los archivos nacionales de Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. 

Cooperación interinstitucional 

6. Para impulsar los requerimientos de la Ley General de Archivos, fomentar las mejores prácticas de gestión 
documental y generar procesos de certificación en materia archivística; se realizaron mesas de trabajo con: 
Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 



 

13 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Archivo General de Oaxaca, 
Archivo General Agrario (AGA), Asociación de Archivos y Bibliotecas Privados (AMABPAC), Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC) y Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

Consejo Nacional de Archivos (CONARCH) 

7. En su calidad de Presidente de este órgano colegiado, AGN gestionó la organización y presidió las Sesiones 
Ordinarias del CONARCH de 2020, cuyos resultados fueron: alcanzar la cifra de 44 entidades representadas en 
el CONARCH, como parte del proceso de integración del órgano; aprobación del Reglamento del CONARCH; 
relativo a la armonización de la LGA, 16 estados promulgaron su ley local en materia archivística; presentar las 
fases para la integración de las Comisiones Permanentes, y aprobación de la Convocatoria pública para 
seleccionar al representante de los archivos privados ante el CONARCH. 

Cumplimiento de la normatividad en materia archivística 

8. Ante el vencimiento del plazo (15 de junio de 2020) para que los Estados cumplieran con la armonización de 
sus leyes locales con la LGA; durante la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Consejo Nacional de Archivos, se 
emitió un pronunciamiento dirigido a las entidades federativas sobre este tema, el cual se publicó en la página 
electrónica oficial el 29 de octubre de 2020. 

Cooperación con entidades estatales y municipales 

9. Para promover iniciativas para elevar la cultura archivística de las instituciones públicas, se participó en 
eventos con: Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Archivo General del Estado de Quintana Roo, Red 
Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, Dirección General de Archivos del Estado de 
Zacatecas, Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, Archivo General y de 
Notarías del Estado de Chiapas, Universidad Autónoma de Baja California, Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y Archivo General del Estado de Veracruz. 

Cooperación con entidades internacionales 

10. Con el objeto de fortalecer la cultura archivística del país y el desarrollo de los archivos mexicanos, se participó 
en iniciativas de cooperación internacional con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) en seguimiento a proyectos de la región de Mesoamérica en el marco de la cooperación 
regional Sur-Sur y para la impartición del Curso de capacitación en procesos archivísticos para entidades 
archivísticas de Centroamérica; y para revisar las investigaciones en archivos históricos nacionales, en apoyo 
a los proyectos de la Misión Exterior. 

 
Participación en eventos archivísticos. 
  

Evento Fechas 2020 
II Diplomado en Gestión Documental en línea, Organizado por la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información (COTAI) del Estado de Nuevo León en conjunto con el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información (INAI) y con la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(Facultad de Derecho y Criminología) 

Octubre 

Diplomado en Archivos y Gestión Documental organizado por el Instituto Duranguense de 
Acceso a la información pública y protección de datos personales (IDAIP) y la Universidad 
Judicial del Estado de Durango. 

Noviembre 

Tercera jornada virtual archivística, “Progreso de la ley general de archivos e impacto del 
sistema institucional”. 

Diciembre 

Reunión del Sistema Estatal de Documentación del Estado de México. Diciembre 
1er. Diplomado de Gestión Documental de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Noviembre 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

1.1 Proporción de los Sujetos 
obligados de la APF por la LGA 
que cuentan con Manuales de 
procedimientos en materia 
archivística, armonizados con la 
normatividad aplicable, en cada 
una de las áreas que integran su 
Sistema Institucional de 
Archivos. 

35 
(2018) 

N/A 0 60 

Parámetro 1 

2 Proporción responsables de 
archivo de los sujetos obligados 
de la APF por la Ley General de 
Archivos capacitados en materia 
de archivos por personas 
servidoras públicas del AGN. 

0 
(2018) 

N/A 14.78 51 

Parámetro 2 

1.3 Proporción de los Sujetos 
obligados de la APF por la LGA, 
que remiten al AGN información 
sobre la implementación de los 
sistemas institucionales de 
archivos. 

0 
(2018) 

N/A 22.18 60 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 

Debido a las medidas de sana distancia que implemento el Consejo de Salud del Gobierno Federal por la aparición de 
la pandemia del virus SARS-COV2 (Covid 19) las actividades de inscripción al Registro Nacional de Archivos se vieron 
impactadas en los servidores públicos de los sujetos obligados que por ley deben de inscribirse en el registro en 
comento, toda vez que la mayoría no tenía acceso a la información para su inscripción.  
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Objetivo prioritario 2.- Impulsar el cumplimiento normativo en 
materia archivística de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
A partir de la entrada en vigor de la LGA, el AGN vigila el cumplimiento normativo en el ámbito de la APF, mediante la 
aplicación de indicadores, lo que conducirá a una adecuada administración de archivos que impactará en un mejor 
ejercicio del presupuesto. 
 
El aumento de criterios normativos requiere de mayores recursos, los cuales se mantuvieron constantes en 
concordancia con la política de austeridad. El AGN realiza los ajustes necesarios, tratando de optimizar los recursos 
con los que cuenta, lo que redunda en ser muy conservador en los alcances las metas para el bienestar y los parámetros 
que medirán los alcances de este objetivo.  
 
En el caso de no poder cumplir con el objetivo planteado, los procesos de destino final de los documentos que generan 
los sujetos obligados seguirán detenidos, lo que reproducirá el circulo vicioso de gasto en almacenamiento, 
mantenimiento, etc.; impactando de manera negativa en el gasto público.   
 
El realizar el seguimiento normativo a los sujetos obligados de la APF, brindará a corto plazo una disminución de gastos 
adicionales que pueden ser reencauzados en actividades sustantivas, además de mejorar sustancialmente la gestión 
de documentos, y el resguardo adecuado de los documentos con valor histórico de la Nación. 

 
Resultados 
 
Se atendieron 82 solicitudes de Registro y validación de Catálogos de Disposición Documental (CDD) 2020 y se 
dictaminaron 4 CDD 2019. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Evaluar el cumplimiento de la 
normatividad en materia archivística de los sujetos obligados de la 
Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos para 
establecer adecuadamente el proceso de valoración documental 
necesario para determinar bajas y transferencias al archivo histórico.   
Las 108 solicitudes de registro y validación de CDD 2020 recibidas, quedaron de la siguiente manera:  

 

Catálogos de Disposición Documental 2020 Número 

2020 atendidos 82 

2020 pendientes 26 
                                                                                         Total de CDD 2020                            108    

 

Se integraron 63 expedientes correspondientes al cumplimiento normativo de los Sujetos Obligados del Poder 
Ejecutivo Federal, con la información sistematizada en los tableros de control correspondientes, de los cuales se 
extraen los datos para elaborar los oficios con el estatus del cumplimento normativo de cada Sujeto obligado. 
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Es importante señalar que el 15 de diciembre de 2019 se cumplió el plazo para que los sujetos Obligados del Poder 
Ejecutivo conformaran su Sistema Institucional de Archivos (SIA), de los cuales 163 Sujetos Obligados cumplieron. Para 
estos Sujetos Obligados se hizo un comunicado en el que se les indicaba que, si habían notificado la implementación 
de su SIA en 2019, no era necesario realizarlo en 2020. 

 

Estrategia prioritaria 2.2.- Verificar que los sujetos obligados de la 
Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos 
cumplan con la normatividad aplicable al destino final de los 
documentos para promover la transferencia de documentos con 
valor histórico y a la liberación de espacios físicos ocupados por los 
archivos de concentración que cumplieron su tiempo de resguardo. 
Se atendieron 114 solicitudes de dictamen de destino final correspondiente a baja documental, respondiéndose de la 
siguiente manera: 

 

Bajas documentales atendidas 2015-2020 

Procedentes 31 

Improcedentes 79 
Canceladas 4 

TOTAL 114 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Proporción de los Sujetos 
obligados de la Administración 
Pública Federal por la Ley 
General de Archivos, que 
remiten al Archivo General de 
la Nación los Instrumentos de 
Control y Consulta Archivística 
para su validación. 

0 
(2018) 

N/A 38 60 

Parámetro 1 

2.2 Proporción de bajas 
documentales validadas por los 
sujetos obligados de la 
Administración Pública 
Federal por la Ley General de 
Archivos y dictaminadas por el 
Archivo General de la Nación. 

21.09 
(2018) 

N/A 22.89 25.87 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Parámetro 2 

2.3 Proporción de 
transferencias secundarias 
validadas por los sujetos 
obligados de la Administración 
Pública Federal por la Ley 
General de Archivos y 
dictaminadas por el Archivo 
General de la Nación. 

    1.52 
(2018) 

N/A 0 5.04 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 2 
 
Debido a las medidas de sana distancia que implemento el Consejo de Salud del Gobierno Federal por la aparición de 
la pandemia del virus SARS-COV2 (Covid 19) las actividades de dictamen de instrumento de control, así como de bajas 
documentales y transferencias secundarias que los sujetos obligados de la Administración Pública Federal remitieron 
al Archivo General de la Nación se tuvieron que ajustar a las nuevas condiciones de teletrabajo, que en un primer 
momento se reflejó en  problemas de comunicación con los responsables de las áreas coordinadoras de archivo. Sin 
embargo, superado éste, se implementaron mecanismos para continuar brindado la atención y cumpliendo con las 
funciones que establece la Ley General de Archivos.  
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Objetivo prioritario 3.- Garantizar la preservación del patrimonio 
documental de la Nación, para que la ciudadanía se apropie del 
conocimiento plasmado en su contenido y configure su identidad. 
Con la entrada en vigor de la LGA se estipula que el AGN es un organismo con autonomía técnica y de gestión, es la 
entidad especializada en materia de archivos, que tiene por objeto promover la organización homogénea de archivos, 
preservar y difundir el patrimonio documental de la Nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional; así como 
contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. Esta Ley le adiciona mayores obligaciones al convertirla en la 
institución rectora de la archivística y asesora a nivel nacional, sumándole 48 nuevas atribuciones. 
 
Este aumento obligaciones debiera haberse manifestado en un incremento en su plantilla laboral y en una mayor 
asignación presupuestal, sin embargo; esto no sucedió. 
 
A pesar de lo anterior, se plantea la aplicación de un programa integral que fomente la integridad, conocimiento y 
difusión del patrimonio documental, que constituyen la memoria e identidad de la población. La preservación del 
patrimonio documental se refiere a la implementación de acciones que protejan la integridad de las cualidades 
externas de los acervos y la información contenida en ellos, por ello se debe coadyuvar en el control, conservación, 
organización, descripción de los fondos y colecciones del patrimonio documental que custodia el AGN. 

 
Resultados 
La DPPD elaboró y actualizó ocho documentos normativos enfocados a garantizar una mejor manipulación, 
conservación y protección de los documentos históricos, para generar ambientes bioseguros para el usuario y el 
documento. 

En relación con la protección del patrimonio documental de la Nación, se realizaron diversas investigaciones de 
referencias documentales de diversos fondos del AGN, los cuales se presumen fueron sustraídos del propio acervo. 
Asimismo, se desarrollaron diversos análisis técnicos, diplomáticos y paleográficos de 75 documentos externos para 
determinar su autenticidad.  

Sobre la gestión del acervo histórico, se avanzó en el inventario topográfico de los fondos ubicados en el depósito 1, 
asimismo se inspeccionó el almacenamiento de fondos y colecciones instalados en los depósitos del 1 al 80. 

Respecto a las actividades de conservación y archivísticas se obtuvieron los siguientes resultados: tres diagnósticos del 
estado general de conservación de fondos; la homologación y captura de 520,016 registros de instrumentos 
descriptivos de documentos textuales y gráficos, de los cuales, se cotejó, complementó y corrigió la información de 
269,949, y se generaron 118 fichas descriptivas nuevas.  

Como parte de las acciones de predigitalización, se dio atención a 20 solicitudes, para lo cual fue necesario foliar y 
registrar 13,331 fojas o piezas; adicionalmente se elaboraron 1,539 copias certificadas de documentos históricos, en 
atención a 22 solicitudes ciudadanas; además de 4,401 copias certificadas para atender a 79 solicitudes de instancias 
gubernamentales. 
 
Para la promoción de proyectos, se realizó un plan de preservación de fondos novohispanos, para obtener 
financiamiento por la Asociación ADABI de México A.C. Asimismo, se inició la planeación del proyecto integral del 
fondo Gobernación, secciones DFS-DGIPS, que se prevé efectuar a través de la colaboración y financiamiento de la 
Dirección General de Estrategias para Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración. Adicionalmente, se elaboraron tres proyectos para  
 
Finalmente, se desata la planeación de la propuesta técnica del proyecto Preservación de bienes documentales 
históricos con biodeterioro causado por microorganismos (hongos y bacterias) y artrópodos, pertenecientes al acervo 
del Archivo General de la Nación, en conjunto con la ENCB-IPN y la UNAM, para su valoración por parte del CONACyT. 

Como parte del Acuerdo por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos 
que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con 
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movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, fueron recibidas algunos documentos, para su incorporación al acervo del AGN 

Se concluyo la planeación de la propuesta técnica del proyecto de Preservación de Bienes Documentales Históricos 
con biodeterioro, para su evaluación por parte del CONACyT. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Fortalecer las políticas o medidas en temas 
de protección y custodia del patrimonio documental de la Nación y 
acervo del Archivo General de la Nación.   
La DPPD elaboró documentos normativos enfocados a garantizar una mejor manipulación, conservación y protección 
de los documentos históricos, así como para generar ambientes bioseguros para el usuario y el documento, tales como 
los Lineamientos del Equipo de Protección Personal, el Protocolo para la Limpieza de Superficies de Trabajo, los 
Lineamientos para los Sistemas de Guardas, Políticas de Manipulación de Los Materiales Documentales Históricos, 
y el Atlas para la identificación de deterioros en documentos textuales. 

Derivada de esta actividad se incluyó el diseño de 42 controles de trabajo para regular entre otros, la elaboración de 
fichas clínicas vinculadas al estado de conservación de los documentos, la productividad y el registro de información 
en bases de datos.  

Asimismo, se generó una versión actualizada del Reglamento Interno del Edificio de Laboratorios del AGN.   

Fue posible, realizar una primera versión de los Lineamientos de Incorporaciones, para regular las transferencias 
secundarias de expedientes con valores históricos al AGN. 

En coordinación con otras unidades administrativas del AGN, se participó con la DTI para integrar el Anexo Técnico 
Único para Proyectos Externos de Digitalización, bajo una visión de preservación documental y digital, y con la DA y la 
DGADPD se colaboró en la conformación del Plan gradual para el regreso seguro a las actividades y las Consignas 
de vigilancia del AGN. 

Respecto a los procedimientos, se actualizó el referente al Traslado interno de materiales históricos, con el fin de 
precisar la gestión del acervo, promover su protección y garantizar su integridad física. Con relación al de Organización 
y descripción documental, tras el análisis de estándares archivísticos, se integraron Plantillas de descripción de acervos 
iconográficos, cartográficos, audiovisuales y textuales, así como sus reglas de aplicación, para lograr el registro 
intelectual normalizado del acervo documental. Se incluyen en este rubro los relativos a la elaboración de Diagnósticos 
del Estado de Conservación de Documentos Históricos y Diagnósticos Generales de Conservación. 

Específicamente sobre la gestión del acervo histórico, se avanzó en el inventario topográfico del fondo Secretaría de 
Gobernación Siglo XX, secciones DFS/DGIPS, por lo cual 89 unidades de instalación con un total de 429 legajos fueron 
revisadas. 

Como parte del programa de supervisión de las áreas de resguardo, se inspeccionaron los depósitos del 1 al 80, y se 
verificó el almacenamiento del acervo histórico. Se logró cambiar las etiquetas en malas condiciones del fondo Consejo 
Tutelar de Menores Infractores del D. F, y el cambio de cajas de Archivo de Buscas y Traslado de Tierras. En coordinación 
con la Subdirección de Servicios Generales se implementó un rol de limpieza de depósitos y estantería. 

Respecto a la protección del patrimonio documental de la Nación, la DPPD realizó diversas investigaciones 
relacionadas con referencias documentales de diversos fondos del AGN que presumiblemente fueron sustraídos. 
Asimismo, nuestros especialistas desarrollaron análisis técnicos de los soportes, y estudios paleográficos y diplomáticos 
de documentos identificados en 75 lotes de la Subasta 986 de Casa Morton. “Libros y documentos sobre la 
Independencia de México. El primer Imperio y la primera república”, para determinar su autenticidad y su calidad de 
Patrimonio documental. 
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Estrategia prioritaria 3.2.- Implementar acciones y medidas de 
preservación, que aseguren la integridad de los soportes 
documentales del acervo histórico del Archivo General de la Nación 
y la información que consignan. 
Como parte de las acciones de preservación se desarrollaron tres Diagnósticos generales de conservación del fondo 
documental Desagüe, y Colecciones Ruta de la Amistad y Documentos y Títulos de Tierras Primordiales. 

 

Fondo documental 
Unidades de 
instalación 

diagnosticadas 

Extensión del fondo 
documental 

(expresado en m.) 

Porcentaje de Unidades 
de Instalación 

diagnosticadas 

Desagüe 45  
(47 volúmenes) 2.4m 100% 

Ruta de la Amistad  
(Centro de Información Gráfica) 

1  
(1 caja de almeja) 0.35m 100% 

Colección de Documentos y 
Títulos de Tierras Primordiales 23 UI 5.81m 100% 

La elaboración y actualización de instrumentos de consulta y de control es fundamental para la preservación de los 
documentos que conforman los fondos del AGN, pues además de permitir conocer la ubicación y el contenido de 
estos, favorece la disminución en su manipulación y uso. Es importante subrayar que a partir de la emergencia 
sanitaria debido a la COVID-19 y la implementación de la modalidad de trabajo a distancia, se realizó la revisión, 
corrección y complementación de instrumentos de descripción impresos o digitales, tanto de soportes textuales como 
gráficos.  

Como resultado de lo anterior, se homologaron y/o capturaron en total 520,016 registros, y en algunos casos, se hizo 
una segunda revisión de 269,949 registros. El detalle de la información se manifiesta en las siguientes tablas: 
 

Soportes 
Fondos, 

secciones o series Descripción Homologación Revisión 

Textuales 73 118 465,561 260,641 

Gráficos 60 0 54,455 9,308 

TOTAL 133 118 520,016 269,949 

 
TABLA. Cantidades totales de homologación y captura  

de instrumentos de descripción y/o consulta, y revisión por soportes. 
 

En lo relativo a la producción de fichas descriptivas, se elaboraron 118 nuevas de legajos de las secciones DFS/DGIPS 
del fondo Gobernación, incluida la foliación de aquellas unidades documentales que no estuvieran foliadas.  
 
Como parte de las acciones de retorno a las labores presenciales al AGN de manera escalonada se reactivaron las 
acciones previas a la digitalización, para atender solicitudes de investigadores y otras de carácter interno para la 
elaboración de certificaciones e informes de investigación de documentos, tanto de materiales gráficos como 
textuales. Asimismo, se atendieron solicitudes externas por correo para cotización e identificación de materiales 
gráficos para reproducción, digitalización y autorización de uso de imágenes, y así como solicitudes de la DGADPD 
para la identificación de imágenes. 
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Cantidades totales de unidades preparadas para digitalización 

Julio-diciembre 2020  
 

Tipo de unidad Total por unidad 

Fojas 12739 

Imágenes/ piezas 592 

TOTAL 13331 

  
 
Para la promoción de proyectos, se realizó un plan de preservación de fondos novohispanos, para obtener 
financiamiento por la Asociación ADABI de México A.C. Asimismo, se inició la planeación del proyecto integral del 
fondo Gobernación, secciones DFS-DGIPS, que se prevé efectuar a través de la colaboración y financiamiento de la 
Dirección General de Estrategias para Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración. Y se realizaron cuatro proyectos para atender la XXII Convocatoria de Iberarchivos 2020. 

 

Estrategia prioritaria 3.3.- Atender el ingreso de fondos históricos de 
los sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley 
General de Archivos, para su incorporación al acervo del Archivo 
General de la Nación. 
A través de la DAJA, se recibieron documentos del Centro Nacional de Inteligencia, como parte del Acuerdo por el que 
se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos que se encuentren relacionados con 
violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como 
con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  (DOF, 
28/02/2019). 

 

Estrategia prioritaria 3.4.- Fomentar la investigación en materia de 
patrimonio documental sobre el acervo del AGN, para incrementar 
el conocimiento que permita mejorar su conservación y procesos 
técnicos-archivísticos y su aplicación a nivel Nacional. 
Se coordinó la conclusión de la planeación de la propuesta técnica del proyecto Preservación de bienes documentales 
históricos con biodeterioro causado por microorganismos (hongos y bacterias) y artrópodos, pertenecientes al acervo 
del Archivo General de la Nación, en conjunto con la ENCB-IPN y la UNAM, para su valoración por parte del CONACyT 
como parte de los PRONACES. 

Se llevó a cabo la colaboración y participación interinstitucional con grupos interdisciplinarios, en el cual se identificó 
como prioridad lograr la actualización y homologación de criterios archivísticos necesarios para la modernización de 
los diferentes procesos que se realizan dentro de la DPPD, con el objetivo de mejorar y estandarizar las prácticas al 
interior del AGN, así como incidir según las facultades de esta institución, en las practicas archivísticas a nivel nacional.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Proporción del Patrimonio 
documental de la Nación 
descrito en resguardo del 
Archivo General de la Nación. 

19.5 
(2018) 

N/A 19.59 20.71 

Parámetro 1 

3.2 Proporción de patrimonio 
documental limpio y 
desinfectado en resguardo del 
AGN. 

0 
(2018) 

N/A 0 0.54 

Parámetro 2 

3.3 Proporción de patrimonio 
documental en resguardo del 
Archivo General de la Nación, 
con diagnóstico general de 
Conservación. 

0 
(2018) 

N/A 0.43 3.99 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 3 
 
La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 que detonó la Jornada Nacional de Sana Distancia, provocó una 
ralentización en las actividades operativas debido a las recomendaciones de mantenerse en aislamiento en casa. Por 
esta razón, se priorizó el trabajo normativo, así como el diseño y normalización de controles de trabajo para robustecer 
el monitoreo y registro de las actividades operativas de conservación-restauración.  
 
De manera inversamente proporcional con el avance normativo, no se obtuvo el avance proyectado sobre documentos 
históricos, dado que no se pudo tener acceso a los mismos para garantizar su preservación de manera directa. 
 
Asimismo, el trabajo a distancia llevó a priorizar las actividades de homologación y revisión de instrumentos de 
consulta, mientras que las actividades de descripción y preparación para digitalización se vieron reducidas ante la 
imposibilidad de realizar trabajo presencial de forma continua. 
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Objetivo prioritario 4.- Garantizar la preservación de la memoria 
histórica en soportes digitales para socializar sus contenidos hacia 
la población durante su ciclo de vida. 
En el AGN, el proceso último de preservación documental radica en la digitalización de aquellos documentos que 
cuentan con un gran valor histórico, los que se consultan de manera constante o de los que, por su antigüedad o 
estado de conservación, pudieran ser dañados gravemente por su manipulación. 
 

 
Las estrategias para la conservación de documentos digitalizados son: 

• La creación de un repositorio digital para la debida clasificación y organización de los archivos digitales 
existentes y los que se vayan incorporando en tanto se obtengan recursos para su almacenamiento o a través 
de la gestión de espacios físicos provistos por otras instancias de la APF, para su adecuado resguardo y pronto 
acceso. 

• La mejora de los procedimientos y manuales de digitalización a través de los medios más recientes que se 
encuentren contemplados dentro de los criterios establecidos por las políticas de preservación vigentes, para 
garantizar que los documentos digitales puedan ser consultados en el futuro. 

• Finalmente, a través del desarrollo de un sistema de gestión digital, elaborado en coadyuvancia con instancias 
gubernamentales para su aplicación general de las Dependencias y Entidades de la APF y facilitar así la 
generación de archivos que cumplan su ciclo vital de manera eficiente. 

 
Resultados 
 
Se realizaron reuniones de trabajo convocadas por el CONACYT, en las que participaron otras dependencias e 
instituciones como la UNAM, Redalyc, INAH, AGA, CONABIO, FLACSO, INFOTEC y Memoria Histórica, con la finalidad 
de acordar una Estrategia Nacional de Repositorios con base en lineamientos técnicos y organizacionales, y 
contemplando la realización de proyectos piloto que permitieran evaluar los puntos acordados por todas las partes. 
 
Conscientes de la situación por la que atravesó el país y la corresponsabilidad que tienen las áreas administrativas en 
el logro de los objetivos, la DPPD, sugirió a la DTIC la puesta en marcha del software AtoM versión 2.5.4. 
 
En atención a la solicitud la DTIC alojó y configuró en un servidor virtual el software (de código abierto, basado en 
estándares de descripción archivística, multilingüe y capaz de gestionar múltiples repositorios, desarrollado por 
Artefactual Systems) para que la DPPD e interesados en el sistema pudieran evaluar el grado de cumplimiento de 
acuerdo con las necesidades. Efectuándose posteriormente la revisión del Manual de AtoM por la DDAN, quien 
también participó en dicho esfuerzo.  
 
Como parte de los Lineamientos y el Manual de digitalización, la DTIC en conjunto con la DPPD y la DDAN, llevaron a 
cabo mesas de trabajo por videoconferencias, con la finalidad de establecer las normas internas que permitan regular 
las prácticas utilizadas en la digitalización y, a su vez, consolidar un documento que sirva de guía para este proceso de 
gran relevancia para la gestión documental. 
 
Aunado a esto, se realizaron reuniones para el desarrollo de un Anexo Técnico para proyectos de digitalización en el 
AGN, mismo que permitiera la definición de los puntos para la contratación de este tipo de proyectos.  
 
Adicionalmente la DTIC participó en nuevas mesas de trabajo junto con la DDAN y la DPPD con la finalidad de definir 
los metadatos necesarios en los proyectos de digitalización.  

 
Se atendieron 46 solicitudes internas de digitalización, a través de la cuales se realizó la digitalización de 11,483 
imágenes, de conformidad con el siguiente calendario:  
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Mes Solicitudes internas  N. de imágenes 

Enero 7 4687 

Febrero 5 2795 

Marzo 3 449 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 0 0 

Julio 1 321 

Agosto 10 499 

Septiembre 8 1322 

Octubre 4 1288 

Noviembre 8 122 

Diciembre 0 0 

Totales 46 11,483 
 

 
Se atendieron 85 solicitudes de digitalización externa de las cuales se realizó la digitalización de 1,761 imágenes, de 
conformidad con el siguiente calendario: 
 

Mes Solicitudes atendidas Nº de imágenes 

Enero 18 454 

Febrero 20 874 

Marzo 10 17 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 1 4 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 4 51 

Octubre 9 227 

Noviembre 7 112 

Diciembre 16 22 

Totales 85 1,761 
 
 

Se realizaron procesos para la contratación de espacio de almacenamiento en el servidor y se están elaborando 
lineamientos y manuales para la correcta digitalización de manera conjunta con las unidades administrativas 
responsables. 
 
Se realizó un informe sobre el diagnóstico de digitalización que se ha estado trabajando de manera remota con las 
siguientes cantidades:Indiferente Virreinal ( 2,516,463 imágenes), MAPILU (5619 imágenes), Tierras (539 volúmenes, 
389,237 imágenes), Inquisición (57 volúmenes, 67,917 imágenes), General de Parte (35 volúmenes, 31885 imágenes), 
Abasto y Panaderías (8 volúmenes, 6,769 imágenes), Acordada (31 volúmenes, 26,296 imágenes), Otilia Zambrano (15 
cajas, 12,349 imágenes), Aguardiente de Caña (14 volúmenes, 11,672 imágenes), Títulos y Diplomas (97 cajas, 3,882 
imágenes), Californias (21 volúmenes, 15,719 imágenes).  

 

Se inició la digitalización del fondo documental González Robles con la ayuda del personal del Banco de México 
brindándoles los espacios y equipos del Archivo General de la Nación, teniendo una reunión Plenaria de la Estrategia 
Nacional de Repositorios el 14 de febrero, llegando acuerdos entre ambas entidades para el término del proyecto. Se 
suspendió la digitalización, derivado de la contingencia sanitaria generada por la pandemia por el Covid-19, se continuó 
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con la revisión detalladamente del proyecto de trabajo de digitalización del fondo Gonzalo Robles realizado por el 
personal de Banco de México. 
 
Se revisaron los archivos digitales ya almacenados para identificar su calidad e integridad de un aproximado del 40% 
de las imágenes digitalizadas, comprendiendo los volúmenes digitalizados correspondientes a los siguientes fondos  

 
Abasto y Panaderías, (8 volúmenes). 
Acordada (31 volúmenes). 
Aguardiente de caña (14 volúmenes). 
Californias (21 volúmenes). 
General de parte (46 volúmenes). 
Tierras (540 volúmenes). 
MAPILU (5620 piezas). 
CIG (562piezas). 
Arquitectura Francesa (3 cajas). 
Colección Arturo Córdova (caja única). 
Congreso Constituyente (5 cajas). 
Cruz Roja (caja única). 
Postales de paisajes (caja única). 

 
 
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con la DDAN, para establecer un convenio de colaboración con la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) en relación con la implementación en el AGN, del Sistema de Gestión Documental que 
actualmente utiliza la Secretaría. 
 
De acuerdo con la Ley General de Archivos que permite suscribir convenios en materia archivística y con los criterios 
tecnológicos de la Unidad de Estrategia Digital Nacional, se dio seguimiento a los trabajos que culminaron en la 
realización de un convenio Marco de Colaboración que celebrarían, el AGN y SFP, revisado por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SFP.  
 
Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo por videoconferencia con ITComplements, para dar atención a temas 
sobre la implementación del Sistema de Gestión de Archivos en el AGN. El compromiso ha sido abordado en conjunto 
por las áreas administrativas participantes, de acuerdo con los procesos archivísticos y los flujos de trabajo.  
 
Por situaciones ajenas al AGN en tema de pandemia por el virus COVID-19 se suspendió el seguimiento de la 
contratación del centro de datos y de licenciamiento del software y herramientas especializados, ante esto se 
implementaron mecanismos para reducir el suministro del licenciamiento ocupando softwares libres como Ubuntu 
en las máquinas que se vayan requiriendo para el personal del AGN.  

 
Se llevó a cabo la revisión en el centro de datos y el centro de telecomunicaciones a fin de detectar imprevistos y dar 
mantenimientos a la infraestructura tecnológica del AGN. 

 
Derivado de las actividades programadas por la DPPD, para dar cumplimiento al plan de digitalización de los 
documentos a fin de respaldarlos en medios digitales, se han realizado adecuaciones en la Galería 5 para habilitar 33 
nodos de red para instalar el equipamiento para dichas actividades.  

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Diseñar e implementar un Repositorio 
Digital en el Archivo General de la Nación para garantizar la 
preservación de la memoria y facilitar el acceso al acervo 
documental de la Nación a la ciudadanía.   
Para atender esta estrategia la DTIC en colaboración con la DDAN, participó en conjunto con otras dependencias e 
instituciones como la UNAM, Redalyc, INAH, AGA, CONABIO, FLACSO, INFOTEC y Memoria Histórica, en reuniones de 
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trabajo convocadas por el CONACYT, con la finalidad de acordar una Estrategia Nacional de Repositorios con base en 
lineamientos técnicos y organizacionales, y contemplando la realización de proyectos piloto que permitieran evaluar 
los puntos acordados por todas las partes. 
 
Conscientes de la situación por la que atravesaba el país y la corresponsabilidad que tienen las áreas administrativas 
en el logro de los objetivos de acuerdo con sus funciones según el Estatuto Orgánico, la DPPD, sugirió a la DTIC la 
puesta en marcha del software AtoM versión 2.5.4. 
 
En atención a dicha solicitud, la DTIC alojó y configuró en un servidor virtual el software (de código abierto, basado en 
estándares de descripción archivística, multilingüe y capaz de gestionar múltiples repositorios, desarrollado por 
Artefactual Systems) para que la DPPD e interesados en el sistema pudieran evaluar el grado de cumplimiento de 
acuerdo con las necesidades. Efectuándose posteriormente la revisión del Manual de AtoM por la DDAN, quien 
también participó en dicho esfuerzo. 

 

Estrategia prioritaria 4.2.- Mejorar los procedimientos de la 
digitalización como acción para salvaguardar el patrimonio 
documental para la preservación del acervo digital del Archivo 
General de la Nación. 
Como parte de los Lineamientos y el Manual de digitalización, la DTIC en conjunto con la DPPD y DDAN, llevaron a 
cabo mesas de trabajo por videoconferencias, con la finalidad de establecer las normas internas que permitan regular 
las prácticas utilizadas en la digitalización y, a su vez, consolidar un documento que sirva de guía para este proceso de 
gran relevancia para la gestión documental. 
 
Aunado a esto, se realizaron reuniones para la elaboración de un Anexo Técnico para proyectos de digitalización en el 
AGN, mismo que permitirá la definición de los puntos para la contratación de este tipo de proyectos. 
 
Adicionalmente la DTIC participó en nuevas mesas de trabajo junto con la DDAN y la DPPD con la finalidad de definir 
los metadatos necesarios en los proyectos de digitalización. 

Digitalización de fondos 

Para impulsar la digitalización masiva de documentación histórica, se realizaron mesas de negociación con Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI), My Past, Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Senado de la República LXIV Legislatura y Centro de Estudios para la 
Historia de México (CEHM). Complementariamente, se generó el Anexo Técnico Único para asegurar que los convenios 
de colaboración estipularan la ejecución bajo mejores prácticas en organización, descripción y digitalización dentro 
de normas internacionales. 
 

Estrategia prioritaria 4.3.- Implementar un Sistema de Gestión 
Documental en el Archivo General de la Nación para el uso por parte 
de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la 
Ley General de Archivos, para la adecuada administración de los 
documentos que producen. 
La DTIC, participó en mesas de trabajo en conjunto con la DDAN, para establecer un convenio de colaboración con la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) en relación con la implementación en el AGN, del Sistema de Gestión 
Documental que actualmente utiliza la Secretaría. 
 
De acuerdo con la Ley General de Archivos que permite suscribir convenios en materia archivística y con los criterios 
tecnológicos de la Unidad de Estrategia Digital Nacional, se dio seguimiento a los trabajos que culminaron en la 
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realización de un convenio Marco de Colaboración que celebrarían el AGN y la SFP, revisado por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SFP. 
 
Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo por videoconferencia con la empresa ITComplements para dar 
atención a temas sobre la implementación del Sistema de Gestión de Archivos en el AGN. El compromiso ha sido 
abordado en conjunto por las áreas administrativas participantes, de acuerdo con los procesos archivísticos y los flujos 
de trabajo. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

4.1 Proporción de 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública 
Federal con un sistema de 
gestión documental provisto 
por el Archivo General de la 
Nación operando. 

0 
(2018) 

N/A 0 7.24 

Parámetro 1 

4.2 Porcentaje de Unidades de 
Instalación de documentos 
digitalizados respecto de las 
Unidades de Instalación de 
documentos descritas. 

2.66 
(2018) 

N/A 0 4.5 

Parámetro 2 

4.3 Proporción de soportes 
digitales asociados a un 
repositorio digital dentro del 
Archivo General de la Nación 
con respecto al número de 
soportes factibles de preservar 
por medios digitales. 

0 
(2018) 

N/A 0 30 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 4 
 
En el contexto que hoy nos encontramos derivado de la emergencia sanitaria, las medidas de austeridad, y la robustez 
de la propia estrategia, los trabajos preliminares realizados en este periodo han arrojado, que la falta de personal en el 
área encargada de reportar avances ha sido un factor crucial y limitante para atacar el objetivo de la propia estrategia.  
 
Pues si bien se sabe que en otros países se destinan recursos humanos únicamente dedicados a estudia, evaluar y 
garantizar la preservación de la memoria histórica, en algunos casos aún con esa disponibilidad no se han podido 
obtener resultados favorables; en el caso de la DTIC el personal debe atender además de este importante tema, las 
actividades que le fueron conferidas en el estatuto orgánico del organismo, con la misma cantidad de recursos 
humanos. 
 
Lo anterior se traduce en que el personal actual no dispone del tiempo suficiente para apropiarse del tema y 
contextualizarlo a nuestro país y al ambiente organizacional de la administración pública, ni con la capacitación 
especializada, repercutiendo en la ausencia de propuestas de soluciones concisas. 
 
Sin embargo, mediante videoconferencias y otro tipo de actividades mencionados en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 se ha 
logrado un avance mínimo. 
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Objetivo prioritario 5.- Garantizar el acceso y difusión del patrimonio 
documental del AGN, para la población. 
El fomento del desarrollo archivístico entre los sujetos obligados por la LGA, el impulso de la normalización y 
estandarización de los procesos de gestión documental, la organización y preservación del patrimonio cultural 
documental y la consolidación de una infraestructura tecnológica archivística; se verían seriamente limitadas, si no 
son acompañadas la difusión de los contenidos de los archivos, principalmente de los históricos. 
 
El diseño de una estrategia de comunicación y difusión relativa al patrimonio documental resguardado por el AGN 
debe contemplar la implementación de mecanismos de consulta cuyo objetivo sea facilitar el acceso a los materiales 
históricos.  
 
El acceso de la ciudadanía a la consulta del patrimonio documental histórico fomentará y apoyará los procesos 
educativos entre la población, impulsará el conocimiento de la historia nacional en esta generación y a las 
generaciones venideras, así mismo contribuirá al reconocimiento de la historia de las instituciones que han gobernado 
este país desde el virreinato hasta el siglo XXI. Además de fortalecer el vínculo de los archivos con la sociedad como 
fuentes de testimonio vivo para la administración de justicia y rendición de cuentas.  
 
Conforme a la LGA, los responsables de archivos históricos deben fomentar la preservación y difusión de los 
documentos con valor histórico, así como favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos culturales. 

 
Resultados 
 
Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) el AGN tuvo que suspender de 
manera temporal sus servicios de consulta. Sin embargo, por tratarse de una actividad sustantiva relacionada con el 
acceso al patrimonio documental, la Dirección de Gestión Acceso y Difusión implementó la atención de usuarios a 
distancia por medio de la rehabilitación de la Guía General de fondos, un sistema de atención a través de citas y el 
sistema de registro de investigadores, así como consultas asistidas a distancia por medio de tomas fotográficas a los 
documentos, con la finalidad de proporcionar el acceso. 

 

Durante el periodo que abarca de julio a diciembre de 2020 se impartieron 71 visitas guiadas, 48 charlas virtuales para 
grupos escolares, se desarrollaron 14 exposiciones virtuales, 46 videos, 29 artículos de divulgación, 14 noticiosos, que se 
apoyaron de 256 banners para tener salida en los medios digitales del AGN (redes sociales y página web), así como se 
emitieron 8 comunicados de prensa y se colaboró con otras instituciones para la realización de 6 producciones 
audiovisuales con temáticas afines a las funciones del AGN. 

 
Las actividades y productos de difusión tuvieron salida a través de 6,059 publicaciones en las redes sociales del AGN 
(Facebook, Twitter, Instagram y YouTube), distribuidas como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Twitter Facebook YouTube Instagram 
AGN 

3,462 2,284 51 262 

 
Estas 6,059 tuvieron el soporte visual de 584 diseños de imágenes. 
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La audiencia de las cuentas del AGN en las redes sociales virtuales tuvo un crecimiento del 17.61%, al sumar 30,294 
nuevos usuarios en 2020, como se aprecia en la siguiente tabla comparativa: 
 
 

Seguidores de las cuentas del AGN en redes sociales virtuales 

Fecha de corte Twitter Facebook YouTube Instagram AGN Total 

30/06/2020 30,930 140,970  80 171,980 

01/01/2021 35,868 163,945 340 2,121 202,274 

 

Dentro de los contenidos de difusión, durante julio a diciembre de 2020 también se integraron, formaron y publicaron 
en su versión digital los números 5 y 6 de la novena época del Boletín del Archivo General de la Nación, disponibles en: 
https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/issue/view/33  

Se implementaron los Diálogos Digitales con el AGN: videos transmitidos en vivo a través de las redes sociales del AGN, 
que tienen como propósito exponer temas relacionados con las funciones y el quehacer de la institución,  en un 
formato de charla en tono semiformal en el que un conductor de la Subdirección de Difusión plantea a diversos 
especialistas en las materias afines a la labor del AGN preguntas o inquietudes que resulten de interés para la 
audiencia, y pese a tener un grado de especialización, se plantean de tal manera que son interesantes para cualquier 
persona. 
 
En torno al proceso de liberación total del fondo documental DFS-DGIPS se implementó una campaña informativa 
fuertemente orientada en rendir cuentas y fundamentar los criterios jurídicos, técnicos y sociales bajo los cuales el 
AGN dio tratamiento al fondo, tanto en su organización y estado archivístico como en su acceso y consulta. Se explicó 
el proceso de apertura y se aclararon dudas, inquietudes e imprecisiones que diversos actores informativos y 
académicos mostraron respecto al tratamiento de dichos documentos y su acceso por parte del público. 
Posteriormente la campaña giró en torno a la apertura del fondo y su consulta sin restricciones. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1.- Implementar un modelo estratégico de 
administración del acceso y consulta de documentos para acercar a 
la ciudadanía la información contenida en el acervo que resguarda 
el Archivo General de la Nación, con el fin de fomentar el derecho a 
la información, la construcción de identidad y de la memoria 
histórica, así como la función social de los archivos.   

Conforme al objetivo estratégico de Garantizar el acceso y difusión del patrimonio documental del AGN, para la 
población, destacamos los servicios de atención al público durante el periodo de julio a diciembre de 2020, en el Centro 
de Referencias se atendieron a 600 usuarios a distancia; en salas de consulta 158 usuarios presenciales, a quienes se 
proporcionaron 472 préstamos de documentos. 

Con la finalidad de elaborar un diagnóstico para la creación de un sistema informático o base de datos útiles para la 
generación y gestión del proceso de consulta documental, se elaboró el diagnóstico con la detección de necesidades 
reales para implementar un control de gestión eficaz de las boletas de traslado de documentos para usuarios y la 
recuperación de datos estadísticos del préstamo del patrimonio documental en salas de consulta del AGN.  
 

https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/issue/view/33
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Con el objetivo de elaborar e implementar normas que permitan controlar de una manera más eficiente y que 
garanticen mayor seguridad para el patrimonio documental, la Dirección de Gestión, Acceso y Difusión colaboró con 
la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental y con la Dirección de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del 
AGN, en la creación y emisión de  los Lineamientos para la consulta, solicitudes de reproducción y uso del contenido 
del patrimonio documental de la nación que custodia el Archivo General de la Nación.  
 
Para cumplir con un protocolo de bioseguridad de atención correcta en las salas de consulta, centro de referencias y 
la biblioteca del AGN ante la llamada “nueva normalidad”, la DGADPD colaboró con la DPPD, para la elaboración de 
propuestas, las cuales se integraron en el documento general “Recomendaciones para el regreso gradual seguro a las 
actividades en el Archivo General de la Nación”.  
 
Debido a la pandemia, fue necesario establecer un programa de capacitación a distancia dirigido a la actuación frente 
al virus SARS-CoV- 2 en bibliotecas y archivos, franqueando en muchos casos la falta de recursos tecnológicos de los 
trabajadores.  
 
Como una práctica de protección hacia el patrimonio documental, se dio la atención a seis requerimientos de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y la colaboración con la Dirección de Preservación, para la búsqueda, recopilación de 
información, cotejos documentales, cotejos topográficos y revisión de boletas de consulta de los años 2017 a 2020 
sobre información relacionada con el fondo Hospital de Jesús, por posible sustracción de patrimonio documental. 
Asimismo, se realizó un importante cotejo de 646 referencias bibliográficas localizadas en dos catálogos de casa de 
subastas, y por fortuna para el patrimonio bibliográfico de la nación, no se detectó ninguno. 
  
Con la finalidad de garantizar un mayor acceso a los fondos documentales que resguarda el AGN, se realizó la 
homologación de 63,850 registros de instrumentos de consulta de fondos de alta demanda.  

 

Estrategia prioritaria 5.2.- Recuperar el valor del acervo bibliográfico 
y hemerográfico que posee el Archivo General de la Nación en su 
Biblioteca 
Con el objetivo de reacondicionar el espacio físico y la reubicación del acervo bibliohemerográfico para garantizar su 
correcta preservación se llevó a cabo el diagnóstico general de la Biblioteca “Ignacio Cubas”, considerando sus 
diversos espacios de acervo, volúmenes, estantería, colecciones, perfiles de los usuarios y actividades que desarrolla, 
lo cual permitió identificar la posibilidad de liberación de espacio para la reubicación de las colecciones del fondo 
reservado y, lograr una mejor distribución de los acervos, como se muestra en la siguiente tabla:  

 
Material para reubicar en Galería 3 

1 Fondo Reservado Estantes: 135 Metros lineales:        718 

Material para reubicar en el espacio liberado 
1 Colección General Estantes: 63 Metros lineales:        350 

2 CITA-Consulta-DOF Estantes: 72 Metros lineales:        368 
 

Asimismo, con la finalidad de promover un mayor número de consulta del acervo de la Biblioteca Hemeroteca 
“Ignacio Cubas”, en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del AGN se 
realizó la instalación de las dos divisiones que conforman el Sistema de Gestión de Biblioteca en la infraestructura del 
AGN. Se implementó la captura de forma remota al Sistema de Gestión de Biblioteca, en el que se llevó a cabo la 
captura de datos generales de material bibliográfico, para su posterior validación en el catálogo, se realizaron 
correcciones a 7,726 registros del acervo bibliohemerográfico del AGN.  
 
Cabe destacar que, pese a la situación de emergencia sanitaria, se atendió uno de los principales servicios que dan 
valor social a la Biblioteca Hemeroteca Ignacio Cubas, se realizaron 511 copias, 87 expedientes de certificación, para 
atender 49 solicitudes ciudadanas e institucionales de certificación del Diario Oficial de la Federación.  
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Estrategia prioritaria 5.3.- Difundir el acontecer archivístico nacional 
y el trabajo que realizan los entes archivísticos estatales y 
municipales, para que la ciudadanía reconozca el valor de los 
archivos. 
Abordar el quehacer archivístico nacional nos obliga a referirnos en primera instancia al trabajo que se desarrolla en 
el órgano rector de la archivística del país: el Consejo Nacional de Archivos, en función de ello, como actividad prioritaria 
para le ejecución de esta estrategia, se habilitó una sección del CONARCH dentro de la página web del AGN, en la que 
bajo acuerdo con la secretaría técnica del CONARCH, se ha integrado la información correspondiente al Directorio, 
Actas de las Sesiones, Resoluciones, acuerdos y documentos emitidos por el Consejo y Carpetas de trabajo de las 
Sesiones, como se puede confirmar en https://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/consejo-nacional-de-archivos-
conarch-255510?state=published 

En segunda instancia, se diseñó la versión preliminar del Sistema Nacional de Archivos, como se puede constatar en 
las siguientes capturas de pantalla:  

 

 

 

https://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/consejo-nacional-de-archivos-conarch-255510?state=published
https://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/consejo-nacional-de-archivos-conarch-255510?state=published
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En tercera instancia, la estrategia contempla la producción de contenidos para difundir tanto el trabajo archivístico de 
entidades archivísticas de estados y municipios, como del Patrimonio Documental que resguardan, de tal forma que en 
2020 se tuvieron las siguientes colaboraciones: 

 

08/07/2020 
Una mirada a la vida pública de 
Adolfo de la Huerta a través del 
Archivo Histórico de Sonora 

https://www.gob.mx/agn/es/articulos/una-mirada-a-la-vida-
publica-de-adolfo-de-la-huerta-a-traves-del-archivo-
historico-de-sonora?idiom=es  

27/07/2020 

#ResonanciaArchivística Recorre de 
manera virtual la exposición 
“Centenarios Patrios, Guanajuato 
1910-2020"  

https://www.gob.mx/agn/es/articulos/recorre-de-manera-
virtual-la-exposicion-centenarios-patrios-guanajuato-1910-
2020?idiom=es 

14/08/2020 

#ResonanciaArchivística Archivos 
Judiciales Estatales consolidan su 
representación y participación ante el 
CONARCH y el CONATRIB 

https://www.gob.mx/agn/es/articulos/resonanciaarchivistica-
archivos-judiciales-estatales-consolidan-su-representacion-
y-participacion-ante-el-conarch-y-el-conatrib?idiom=es 

03/12/2020 

#ResonanciaArchivística Implementa 
el Ayuntamiento de Veracruz su 
Sistema Institucional de Archivos e 
instala su Grupo Interdisciplinario. 

https://www.gob.mx/agn/es/articulos/resonanciaarchivistica-
implementa-el-ayuntamiento-de-veracruz-su-sistema-
institucional-de-archivos-e-instala-su-grupo-
interdisciplinario?idiom=es 

28/12/2020 
Cuenta el municipio de San Pedro 
Cholula con un espacio ex profeso 
para su Archivo de concentración 

https://www.gob.mx/agn/es/articulos/cuenta-el-municipio-
de-san-pedro-cholula-con-un-espacio-ex-profeso-para-su-
archivo-de-concentracion?idiom=es 

 

Asimismo, se contó con la participación del archivo municipal de Sombrerete, Zacatecas y del archivo histórico del 
estado de Querétaro, para nutrir el programa de efemérides 

 

 

https://www.gob.mx/agn/es/articulos/una-mirada-a-la-vida-publica-de-adolfo-de-la-huerta-a-traves-del-archivo-historico-de-sonora?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/una-mirada-a-la-vida-publica-de-adolfo-de-la-huerta-a-traves-del-archivo-historico-de-sonora?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/una-mirada-a-la-vida-publica-de-adolfo-de-la-huerta-a-traves-del-archivo-historico-de-sonora?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/recorre-de-manera-virtual-la-exposicion-centenarios-patrios-guanajuato-1910-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/recorre-de-manera-virtual-la-exposicion-centenarios-patrios-guanajuato-1910-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/recorre-de-manera-virtual-la-exposicion-centenarios-patrios-guanajuato-1910-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/resonanciaarchivistica-archivos-judiciales-estatales-consolidan-su-representacion-y-participacion-ante-el-conarch-y-el-conatrib?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/resonanciaarchivistica-archivos-judiciales-estatales-consolidan-su-representacion-y-participacion-ante-el-conarch-y-el-conatrib?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/resonanciaarchivistica-archivos-judiciales-estatales-consolidan-su-representacion-y-participacion-ante-el-conarch-y-el-conatrib?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/resonanciaarchivistica-implementa-el-ayuntamiento-de-veracruz-su-sistema-institucional-de-archivos-e-instala-su-grupo-interdisciplinario?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/resonanciaarchivistica-implementa-el-ayuntamiento-de-veracruz-su-sistema-institucional-de-archivos-e-instala-su-grupo-interdisciplinario?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/resonanciaarchivistica-implementa-el-ayuntamiento-de-veracruz-su-sistema-institucional-de-archivos-e-instala-su-grupo-interdisciplinario?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/resonanciaarchivistica-implementa-el-ayuntamiento-de-veracruz-su-sistema-institucional-de-archivos-e-instala-su-grupo-interdisciplinario?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/cuenta-el-municipio-de-san-pedro-cholula-con-un-espacio-ex-profeso-para-su-archivo-de-concentracion?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/cuenta-el-municipio-de-san-pedro-cholula-con-un-espacio-ex-profeso-para-su-archivo-de-concentracion?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/cuenta-el-municipio-de-san-pedro-cholula-con-un-espacio-ex-profeso-para-su-archivo-de-concentracion?idiom=es
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Estrategia prioritaria 5.4.- Investigar y generar contenidos de 
divulgación de los fondos documentales resguardados en el Archivo 
General de la Nación, para fomentar entre la población el 
acercamiento al patrimonio documental de la Nación. 
Para orientar los trabajos de generación de contenidos para divulgar el Patrimonio Documental de la Nación, se 
generaron los criterios para seleccionar los fondos documentales del AGN que se difundirán y la definición de los ejes 
temáticos a desarrollar que sean más susceptibles de interés para la ciudadanía, para identificar los temas de interés 
de la ciudadanía se observaron las tendencias de consumo digital de los mexicanos, a partir de lo cual se procedió a 
hacer una vinculación de esos intereses con los temas que se manejan en los documentos históricos del AGN, 
resultando la siguiente vinculación: 
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Estrategia prioritaria 5.5.- Incrementar la exposición mediática del 
Archivo General de la Nación para posicionarlo ante la opinión 
pública como ente especializado y asesor en materia archivística del 
país. 
Derivado de la anterior vinculación temática se impartieron 71 visitas guiadas, 73 talleres educativos, 62 charlas 
virtuales para grupos escolares, se desarrollaron 28 exposiciones virtuales, 3 exposiciones presenciales, 39 videos, 72 
artículos de divulgación, 50 noticiosos, que se apoyaron de 584 banners, 3 boletines del AGN y 20 comunicados de 
prensa, 12 producciones externas y 44 campañas de comunicación a través de las redes sociales del AGN. 

Continuando la tradición de la publicación cuatrimestral del AGN especializada en temas de  historia y archivística, 
que en octubre de 2020 cumplió 80 años de publicación ininterrumpida, durante el segundo semestre de 2020 se 
integraron, formaron y publicaron en su versión digital los números 5 y 6 de la novena época del Boletín del Archivo 
General de la Nación, disponibles en: https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/issue/view/33  

 
Asimismo, en la misma plataforma se realizó la carga de las versiones digitalizadas de diversos números 
correspondientes a las siguientes épocas: 
 

 
➢ Octava época – 2014-2018, 17 números 
➢ Séptima época – 2009-2013, 18 números 
➢ Sexta época – 2003-2009, 24 números 
➢ Quinta época – 2001-2002, 4 números 
➢ Cuarta serie - 1995 3 números 

 

La principal estrategia emprendida para fortalecer la imagen del AGN y reforzar su autoridad en materia archivística y 
de divulgación histórica en la opinión pública, fue la implementación del proyecto Diálogos Digitales con el AGN: un 
espacio virtual de diálogo y reflexión que impulsa el carácter del AGN como especialista y promotor en temas de 
archivística e historia, a través de charlas entre especialistas, estudiosos o conocedores de dichos ejes temáticos, que 
es conducida por el titular de la subdirección de difusión y transmitida en vivo a través de las redes sociales del AGN. 
Durante 2020 se realizaron 9 emisiones. 

En este rubro, se hizo también la cobertura y difusión de 39 actividades en las que participó el AGN, tanto de órganos 
colegiados, como grupos de trabajo y foros públicos. 

Durante el segundo semestre de 2020 el AGN emitió 1 comunicado en conjunto con la Secretaría de Gobernación y el 
Gobierno de la Ciudad de México respecto de temas de mutuo interés: 

 

Boletín conjunto AGN-
SEGOB-
GOBCDMX/001/2020 - 02 
de octubre de 2020 

Firman convenio Gobernación, AGN, 
INEHRM y el Gobierno de la CDMX a 
favor de la Política de Verdad y Memoria 
del Pasado Reciente 

https://www.gob.mx/agn/prensa/firman-
convenio-gobernacion-agn-inehrm-y-el-
gobierno-de-la-cdmx-a-favor-de-la-
politica-de-verdad-y-memoria-del-
pasado-reciente-254041 

   
Se emitieron 3 comunicados de prensa con líneas discursivas que se replicaron durante las participaciones que el 
Director General del AGN tuvo durante el 2020: 

 

 

 

https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/issue/view/33
https://www.gob.mx/agn/prensa/firman-convenio-gobernacion-agn-inehrm-y-el-gobierno-de-la-cdmx-a-favor-de-la-politica-de-verdad-y-memoria-del-pasado-reciente-254041
https://www.gob.mx/agn/prensa/firman-convenio-gobernacion-agn-inehrm-y-el-gobierno-de-la-cdmx-a-favor-de-la-politica-de-verdad-y-memoria-del-pasado-reciente-254041
https://www.gob.mx/agn/prensa/firman-convenio-gobernacion-agn-inehrm-y-el-gobierno-de-la-cdmx-a-favor-de-la-politica-de-verdad-y-memoria-del-pasado-reciente-254041
https://www.gob.mx/agn/prensa/firman-convenio-gobernacion-agn-inehrm-y-el-gobierno-de-la-cdmx-a-favor-de-la-politica-de-verdad-y-memoria-del-pasado-reciente-254041
https://www.gob.mx/agn/prensa/firman-convenio-gobernacion-agn-inehrm-y-el-gobierno-de-la-cdmx-a-favor-de-la-politica-de-verdad-y-memoria-del-pasado-reciente-254041
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Fecha Comunicado Enlace de publicación 

Boletín 
AGN/011/2020 - 08 
de septiembre de 
2020 

El AGN presenta una denuncia por la subasta de 
probable Patrimonio Documental de la Nación 
que organiza la casa Morton 

https://www.gob.mx/agn/prensa/archivo-
general-de-la-nacion-denuncia-a-la-
subastadora-morton-por-comercio-de-
documentos-historicos-de-interes-
publico?idiom=es 

Boletín 
AGN/012/2020 - 14 
de septiembre de 
2020 

Realizará el Archivo General de la Nación estudios 
para analizar la autenticidad de Patrimonio 
Documental de la Nación 

https://www.gob.mx/agn/prensa/realizara-
el-archivo-general-de-la-nacion-estudios-
para-analizar-la-autenticidad-de-
patrimonio-documental-de-la-
nacion?idiom=es 

Boletín 
AGN/013/2020 - 25 
de septiembre de 
2020 

Archivos de México se mantienen de pie pese a 
embates de la contingencia sanitaria, realizan su 
Primera Sesión Ordinaria 2020 

https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-
de-mexico-se-mantienen-de-pie-pese-a-
embates-de-la-contingencia-sanitaria-
realizan-su-primera-sesion-ordinaria-
2020?idiom=es 

 
Asimismo, durante el segundo semestre de 2020 se brindaron 10 entrevistas a diversos representantes de medios de 
comunicación: 
 
 

Medio Reportero 
Funcionario que brinda la 

entrevista 
Tema de entrevista 

Yanet Aguilar El Universal 
Carlos Enrique Ruiz Abreu, 
director general  

Protocolos para la reanudación de actividades 
del AGN en la Nueva Normalidad 

Joel Mendoza 
Ruiz 

Universidad 
Autónoma 

del Estado de 
México 

Samuel Guzmán, Subdirector de 
Difusión 

Sobre la historia del imagotipo del AGN y la 
identidad gráfica de la institución 

Yanireth Israde Reforma 
Marco Palafox Schmid, Director 
de Asuntos Jurídicos y 
Archivísticos 

Subasta de documentos históricos (Casa 
Morton y Galería Swann) y acciones 
emprendidas por el AGN al respecto. 

Antonio Díaz El Universal 
Marco Palafox Schmid, Director 
de Asuntos Jurídicos y 
Archivísticos 

Subasta de documentos históricos (Casa 
Morton y Galería Swann) y acciones 
emprendidas por el AGN al respecto. 

Virginia 
Bautista Excélsior 

Marco Palafox Schmid, Director 
de Asuntos Jurídicos y 
Archivísticos 

Subasta de documentos históricos (Casa 
Morton y Galería Swann) y acciones 
emprendidas por el AGN al respecto. 

Camila Osorio El País 
Marco Palafox Schmid, Director 
de Asuntos Jurídicos y 
Archivísticos 

Subasta de documentos históricos (Casa 
Morton y Galería Swann) y acciones 
emprendidas por el AGN al respecto. 

Lucía Polet 
Castillo Uno TV 

Marco Palafox Schmid, Director 
de Asuntos Jurídicos y 
Archivísticos 

Subasta de documentos históricos (Casa 
Morton y Galería Swann) y acciones 
emprendidas por el AGN al respecto. 

https://www.gob.mx/agn/prensa/realizara-el-archivo-general-de-la-nacion-estudios-para-analizar-la-autenticidad-de-patrimonio-documental-de-la-nacion?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/prensa/realizara-el-archivo-general-de-la-nacion-estudios-para-analizar-la-autenticidad-de-patrimonio-documental-de-la-nacion?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/prensa/realizara-el-archivo-general-de-la-nacion-estudios-para-analizar-la-autenticidad-de-patrimonio-documental-de-la-nacion?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/prensa/realizara-el-archivo-general-de-la-nacion-estudios-para-analizar-la-autenticidad-de-patrimonio-documental-de-la-nacion?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/prensa/realizara-el-archivo-general-de-la-nacion-estudios-para-analizar-la-autenticidad-de-patrimonio-documental-de-la-nacion?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-de-mexico-se-mantienen-de-pie-pese-a-embates-de-la-contingencia-sanitaria-realizan-su-primera-sesion-ordinaria-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-de-mexico-se-mantienen-de-pie-pese-a-embates-de-la-contingencia-sanitaria-realizan-su-primera-sesion-ordinaria-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-de-mexico-se-mantienen-de-pie-pese-a-embates-de-la-contingencia-sanitaria-realizan-su-primera-sesion-ordinaria-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-de-mexico-se-mantienen-de-pie-pese-a-embates-de-la-contingencia-sanitaria-realizan-su-primera-sesion-ordinaria-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-de-mexico-se-mantienen-de-pie-pese-a-embates-de-la-contingencia-sanitaria-realizan-su-primera-sesion-ordinaria-2020?idiom=es
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Medio Reportero 
Funcionario que brinda la 

entrevista 
Tema de entrevista 

Victor 
Emmanuel 
Valles Mata 

Televisa 
Marco Palafox Schmid, Director 
de Asuntos Jurídicos y 
Archivísticos 

Subasta de documentos históricos (Casa 
Morton y Galería Swann) y acciones 
emprendidas por el AGN al respecto. 

Reyes Martínez La Jornada Samuel Guzmán, Subdirector de 
Difusión 

Subasta de documentos históricos (Casa 
Morton y Galería Swann) y acciones 
emprendidas por el AGN al respecto. 

Leticia Sánchez 
Medel 

Milenio 
Marco Palafox Schmid, Director 
de Asuntos Jurídicos y 
Archivísticos 

Subasta de documentos históricos (Casa 
Morton y Galería Swann) y acciones 
emprendidas por el AGN al respecto. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

5.1 Índice de acceso al 
patrimonio documental de la 
Nación resguardado por el 
Archivo General de la Nación. 

100 
(2018) 

N/A 38.63 115 

Parámetro 1 

5.2 Porcentaje de los fondos 
documentales a los que se les 
ha elaborado por lo menos un 
producto de difusión con 
respecto al total de fondos 
documentales que aparecen 
en la Guía General de Fondos 
del AGN. 

9.23 
(2018) 

N/A 21.84 50 

Parámetro 2 

5.3 Proporción de los usuarios 
del Archivo General de la 
Nación que manifiestan 
satisfacción por los servicios de 
consulta de documentos. 

80 
(2018) 

N/A 100 80 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 5 
 

En función de que en 2020 la pandemia ocasionada por la COVID19 mantuvo cerrados los servicios de consulta 
documental gran parte del año y que posteriormente su apertura fue con aforo limitado, el universo para la aplicación 
del instrumento para el parámetro 5.3 no se pudo hacer con el tamaño de muestra deseado, por lo que se comparten 
los resultados correspondientes con el reducido número de usuarios atendidos en el año. 
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4 
ANEXO 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Fomentar el desarrollo archivístico, para los 
sujetos obligados por la Ley General de Archivos a nivel nacional. 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE META DE BIENESTAR 

Nombre 
1.1 Proporción de los Sujetos obligados de la APF por la LGA que cuentan con Manuales 
de procedimientos en materia archivística, armonizados con la normatividad aplicable, 

en cada una de las áreas que integran su Sistema Institucional de Archivos. 
Objetivo 

prioritario 
Fomentar el desarrollo archivístico, para los sujetos obligados por la Ley General de 

Archivos a nivel nacional. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal por la 
Ley General de Archivos que cuentan con Manuales de Procedimientos en materia 

archivística, armonizados con la normatividad aplicable. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 

frecuencia de medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de recolección 

de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad Responsable de 
reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción de los Sujetos obligados de la APF por la LGA cuentan con Manuales de 
procedimientos en materia archivística, armonizados con la normatividad aplicable, en 
cada una de las áreas que integran su Sistema Institucional de Archivos = (Número de 
sujetos obligados de la APF por la LGA con manuales de procedimientos en materia 

archivística, armonizados con la normatividad aplicable y recibidos por el AGN / 
Número total de sujetos obligados de la APF por la LGA) *100  

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 35 N/A 0 60  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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La línea base se encuentra definida a través del 
Número de Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Federal por la Ley General de Archivos con 

Coordinador de Archivos con nombramiento oficial. 

 La meta 2024 puede variar en función de la 
cantidad de sujetos obligados que se incorporen 

o desincorporen en la Administración Pública 
Federal 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número total de 
sujetos obligados de la 

APF por la LGA 

Valor 
variable 1 

284 
Fuente de 

información 
variable 1 

Nombramiento oficial 
de Coordinador de 

Archivo expedido por 
la Dependencia o 

Entidad 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de sujetos 
obligados de la APF 

por la LGA con 
manuales de 

procedimientos en 
materia archivística, 
armonizados con la 

normatividad aplicable 
y recibidos por el AGN 

Valor 
variable 2 

0 
Fuente de 

información 
variable 2 

Oficio de envío del 
Manual de 

Procedimientos de los 
sujetos obligados de la 

APF por la LGA 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(Número de sujetos obligados de la APF por la LGA con manuales de 
procedimientos en materia archivística, armonizados con la normatividad 
aplicable y recibidos por el AGN= 100/ Número total de sujetos obligados 

de la APF por la LGA= 284)*100 
 

(0/284)*100  
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2 Proporción responsables de archivo de los sujetos obligados de la APF por la Ley 

General de Archivos capacitados en materia de archivos por personas servidoras 
públicas del AGN. 

Objetivo 
prioritario 

Fomentar el desarrollo archivístico, para los sujetos obligados por la Ley General de 
Archivos a nivel nacional. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de personal responsable de los sujetos obligados de la 
Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos capacitados en materia 

archivística por personas servidoras públicas del Archivo General de la Nación 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia Disponibilidad de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General de la 
Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción responsables de archivo de los sujetos obligados de la APF por la Ley 
General de Archivos capacitados en materia de archivos por personas servidoras 

públicas del AGN = (Número de sujetos obligados de la Administración Pública Federal 
por la Ley General de Archivos con personas servidoras públicas responsables de 

archivos capacitadas en materia de archivos por personas servidoras públicas del AGN / 
Número de sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General 

de Archivos)*100  

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 0 N/A  14.78 51 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 La línea base es cero, porque aun y cuando en el 
último dato disponible correspondiente a 2018, el 

total de personas servidoras públicas de los 
sujetos obligados de la APF capacitados fue de 
75, esta se encontraba alineada a la Ley Federal 

de Archivos. 
Consecuentemente y con la promulgación de la 

Ley General de Archivos, los programas de 
capacitación en materia de archivos estarán 

alineados a esta nueva Ley, motivo por el cual se 
iniciará como una nueva asignación para los 

sujetos obligados 

 Ninguna 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de sujetos 
obligados de la 
Administración 

Pública Federal por la 
Ley General de 
Archivos con 

personas servidoras 
públicas responsables 

de archivos 
capacitadas en 

materia de archivos 
por personas 

servidoras públicas 
del AGN 

Valor 
variable 

1 
42 

Fuente de 
información 

variable 1 

Constancias al personal de los 
sujetos obligados, emitidas 

por el AGN 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de sujetos 
obligados de la 
Administración 

Pública Federal por la 
Ley General de 

Archivos 

Valor 
variable 

2 
284 

Fuente de 
información 

variable 2 

Número de sujetos obligados 
de la Administración Pública 
Federal por la Ley General de 
Archivos conforme al padrón 

publicado en 
https://www.gob.mx/gobierno 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(42 Número de sujetos obligados de la Administración Pública Federal por 
la Ley General de Archivos con personas servidoras públicas responsables 

de archivos capacitadas en materia de archivos por el Archivo General de la 
Nación/284 Número de sujetos obligados de la Administración Pública 

Federal por la Ley General de Archivos) *100 

 

(42/284) *100  
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3 Proporción de los Sujetos obligados de la APF por la LGA, que remiten al AGN 
información sobre la implementación de los sistemas institucionales de archivos. 

Objetivo 
prioritario 

Fomentar el desarrollo archivístico, para los sujetos obligados por la Ley General de 
Archivos a nivel nacional. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal por la 
Ley General de Archivos que remitan al Archivo General de la Nación información sobre 

la implementación de los sistemas institucionales de archivos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Periodicidad o 
frecuencia de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección 
de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de la 

información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción de los Sujetos obligados de la APF por la LGA, que remiten al AGN 
información sobre la implementación de los sistemas institucionales de archivos. = 

(Número de Sujetos obligados de la APF por la LGA que remiten información sobre la 
implementación de los sistemas institucionales de archivos /Número total de Sujetos 

obligados de la APF por la LGA) *100 

Observaciones 

El criterio para garantizar los elementos mínimos de la información que debe recibirse 
radica en los documentos que, en forma de oficios, remiten los sujetos obligados de la 
APF por la LGA de manera obligatoria al AGN en cuanto a la implementación total de 

su Sistema Institucional de Archivos (SIA) y este se realiza en cumplimiento a lo 
señalado en los Artículos 10, 11 Fracc. II, 20 y 106 Fracc. V de dicho instrumento 

normativo.  

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 0 N/A  22.18  60 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 La línea base se encuentra definida a través del 
Número de Sujetos Obligados de la APF por la 

LGA con Coordinador de Archivos con 
nombramiento oficial. 

La línea base es cero, porque aun y cuando en el 
último dato disponible correspondiente a 2018, el 

total de los sujetos obligados de la APF que 
remitieron información de la implementación del 
Sistema Institucional de Archivos (SIA) fue de 100 
de ellos, con la promulgación de la Ley General de 
Archivos, la verificación de la implementación de 
los SIA estará sujeta a lo que en  esta nueva Ley 

 Ninguna 
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señala, motivo por el cual se iniciará como una 
nueva medición.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de Sujetos 
obligados de la APF 

por la LGA que 
remiten información 

sobre la 
implementación de 

sus sistemas 
institucionales de 

archivos 

Valor 
variable 1 

63 
Fuente de 

información 
variable 1 

Oficio de envío de 
información sobre la 

implementación de sus 
sistemas institucionales 

de archivos. 

Nombre 
variable 2 

2.- Número total de 
Sujetos obligados de 

la APF por la LGA 

Valor 
variable 2 

284 
Fuente de 

información 
variable 2 

Oficio de respuesta 
sobre nombramiento 

de los responsables de 
las coordinaciones de 

archivo recibidas. 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(Número de Sujetos obligados de la APF por la LGA que remiten 
información sobre la implementación de sus sistemas institucionales de 

archivos= 63/Número total de Sujetos obligados de la APF por la LGA= 284) 
* Estratégico100 

(63/284)*100 
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Objetivo prioritario 2.- Impulsar el cumplimiento normativo en 
materia archivística de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR  

Nombre 
2.1 Proporción de los Sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley 
General de Archivos, que remiten al Archivo General de la Nación los Instrumentos de 

Control y Consulta Archivística para su validación. 
Objetivo 

prioritario 
Impulsar el cumplimiento normativo en materia archivística de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de los Sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la 
Ley General de Archivos, que remiten al Archivo General de la Nación sus Instrumentos 

de Control y Consulta Archivística para su validación con respecto al número total de 
Sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección 
de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Unidad Responsable de 
reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción de los Sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley 
General de Archivos, que remiten al Archivo General de la Nación los Instrumentos de 

Control y Consulta Archivística para su validación. 
 

(Número de Sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General 
de Archivos que remiten sus Instrumentos de Control y Consulta Archivística para 

validación/Número de Sujetos obligados de la Administración Pública Federal por la 
Ley General de Archivos)*100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 0 N/A  38 60  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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 La línea base es cero, porque aun y cuando en el 
último dato disponible correspondiente a 2018, el 

total de los sujetos obligados de la APF que 
remitieron sus instrumentos de Control y Consulta 

Archivística fue de 100, con la promulgación de la Ley 
General de Archivos, la verificación del cumplimiento 
en su envío, estará sujeta a lo que en esta nueva Ley 

señala, motivo por el cual se iniciará una nueva 
medición. 

La línea base se encuentra definida a través del 
Número de Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Federal por la Ley General de Archivos con 

Coordinador de Archivos con nombramiento oficial. 

El número de sujetos obligados puede sufrir 
modificaciones con el paso del tiempo en función 

de la incorporación o desincorporación de 
dependencias y/o entidades en la Administración 

Pública Federal.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de Sujetos 
obligados de la APF 

por la LGA que remiten 
Instrumentos de 

Control y Consulta 
Archivística 

Valor 
variable 1 108 

Fuente de 
información 

variable 1 

Oficio de envío de 
Instrumentos de 

Control para validación 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de Sujetos 
obligados de la 

Administración Pública 
Federal por la Ley 

General de Archivos 

Valor 
variable 2 

284 
Fuente de 

información 
variable 2 

Oficio de 
nombramiento de 

Coordinador de 
Archivo  

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

Número de Sujetos obligados de la APF por la LGA que remiten sus 
Instrumentos de Control y Consulta Archivística para validación=108/ 

Número de Sujetos obligados de la APF por la LGA=284) *100 

 

(108/284)*100 

 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 
Parámetro  

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2 Proporción de bajas documentales validadas por los sujetos obligados de la 

Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos y dictaminadas por el 
Archivo General de la Nación. 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar el cumplimiento normativo en materia archivística de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de bajas documentales validadas por los sujetos obligados de la 
Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos y enviadas al Archivo 

General de la Nación para la emisión del dictamen de baja documental. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Periodicidad o 
frecuencia de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección 
de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción de bajas documentales validadas por los sujetos obligados de la 
Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos y dictaminadas por el 

Archivo General de la Nación.  
(Número de solicitudes de dictamen de baja documental validadas por los sujetos 

obligados de la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos 
atendidas por el Archivo General de la Nación/ Número de solicitudes de dictamen de 

baja documental programadas para su atención) *100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 21.09 N/A  22.89  25.87 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 La línea base se encuentra definida a través del 
número de solicitudes de destino final 

correspondiente a baja documental atendidas 
durante el año 2018. 

 Ninguna 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 
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Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
solicitudes de 

dictamen de baja 
documental validadas 

por los sujetos 
obligados de la APF 
por la LGA atendidas 

por el AGN  

Valor 
variable 1 

1,443  
Fuente de 

información 
variable 1 

Oficios, Dictámenes de 
destino final 

correspondiente a baja 
documental y Actas de 

baja documental 
emitidos por el Archivo 
General de la Nación. 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
solicitudes de 

dictamen de baja 
documental 

programadas para su 
atención. 

Valor 
variable 2 

6,303 
Fuente de 

información 
variable 2 

Solicitudes de 
Dictamen de destino 

final correspondiente a 
baja documental 

ingresadas al Archivo 
General de la Nación 

por los sujetos 
obligados de la 

Administración Pública 
Federal por la Ley 

General de Archivos. 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(1,443 Número de solicitudes de dictamen de baja documental validadas 
por los sujetos obligados de la APF por la LGA atendidas por el AGN/6,303 

Número de solicitudes de dictamen de baja documental programadas 
para su atención) *100 

 
(1,443/6,303)*100  
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2.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.3 Proporción de transferencias secundarias validadas por los sujetos obligados de la 
Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos y dictaminadas por el 

Archivo General de la Nación. 
Objetivo 

prioritario 
Impulsar el cumplimiento normativo en materia archivística de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de transferencias secundarias validadas por los sujetos obligados de 
la Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos y enviadas al Archivo 

General d la Nación para la emisión del dictamen de transferencia secundaria. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Periodicidad o 
frecuencia de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección 
de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción de transferencias secundarias validadas por los sujetos obligados de la 
Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos y dictaminadas por el 
Archivo General de la Nación. = (Número de solicitudes de dictamen de transferencia 
secundaria validadas por los sujetos obligados de la APF por la LGA atendidas por el 
AGN/ Número de solicitudes de dictamen de transferencia secundaria programadas 

para su atención) *100 

Observaciones 
La transferencia secundaria ocurre cuando un documento ha cumplido su tiempo de 
resguardo en el archivo de concentración institucional y cuenta con la valoración para 

realizar su transferencia al archivo histórico. 

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 1.52 N/A  0 5.04 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 La línea base se encuentra definida a través del 
número de solicitudes de destino final 

correspondiente a transferencia secundaria 
atendidas durante el año 2018. 

Ninguna  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 
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Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
solicitudes de 
dictamen de 
transferencia 

secundaria validadas 
por los sujetos 

obligados de la APF 
por la LGA atendidas 

por el AGN 

Valor 
variable 1 

0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Notas informativas y 
oficios de respuesta 

emitidos por el Archivo 
General de la Nación. 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
solicitudes de 
dictamen de 
transferencia 

secundaria 
programadas para su 

atención 

Valor 
variable 2 

132 
Fuente de 

información 
variable 2 

Solicitudes de 
Dictamen de destino 

final correspondiente a 
transferencia 

secundaria ingresadas 
al Archivo General de la 
Nación por los sujetos 

obligados de la 
Administración Pública 

Federal por la Ley 
General de Archivos 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(2 Número de solicitudes de dictamen de transferencia secundaria 
validadas por los sujetos obligados de la APF por la LGA atendidas por el 
AGN/132 Número de solicitudes de dictamen de transferencia secundaria 

programadas para su atención) *100 

 

(2/132)*100 
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Objetivo prioritario 3.- Garantizar la preservación del patrimonio 
documental de la Nación, para que la ciudadanía se apropie del 
conocimiento plasmado en su contenido y configure su identidad. 

3.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
3.1 Proporción del Patrimonio documental de la Nación descrito en resguardo del 

Archivo General de la Nación. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la preservación del patrimonio documental de la Nación, para que la 
ciudadanía se apropie de sus contenidos y configure su identidad. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de los metros lineales de documentos en resguardo en el AGN, que 
han sido descritos para ponerlos a disposición de la población. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Periodicidad o 
frecuencia de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección 
de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción del Patrimonio documental de la Nación descrito en resguardo del Archivo 
General de la Nación. = (Número de metros lineales de documentos que se someten al 

proceso de descripción para su puesta a disposición de la ciudadanía/Número de 
metros lineales de documentos bajo resguardo en el Archivo Histórico Central del AGN) 

*100 

Observaciones 
Son los metros lineales de documentos que cumplen con el proceso de descripción 

para su puesta a disposición a la ciudadanía en general. 

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 19.5  N/A  19.59 20.71  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ninguna  Ninguna 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 
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Nombre 
variable 1 

1.- Número de metros 
lineales de 

documentos que se 
someten al proceso de 

descripción para su 
puesta a disposición 

de la ciudadanía 

Valor 
variable 1 

9645 
Fuente de 

información 
variable 1 

Diagnóstico de 
descripción de los 

fondos documentales 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de metros 
lineales de 

documentos bajo 
resguardo en el 

Archivo Histórico 
Central del Archivo 

General de la Nación 

Valor 
variable 2 

49241.74 
Fuente de 

información 
variable 2 

Reporte de control de 
instalación de fondos. 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(9,645 Número de metros lineales de documentos que se someten al 
proceso de descripción para su puesta a disposición de la 

ciudadanía/49,241.74 Número de metros lineales de documentos bajo 
resguardo en el Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación) 

 

(9,645/49,241.74) *100 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Proporción de patrimonio documental limpio y desinfectado en resguardo del AGN. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la preservación del patrimonio documental de la Nación, para que la 
ciudadanía se apropie de sus contenidos y configure su identidad. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de metros lineales de material documental limpio y desinfectado con 
respecto al total del acervo documental en resguardo del AGN. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Periodicidad o 
frecuencia de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección 
de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Unidad Responsable de 
reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción del patrimonio documental limpio y desinfectado en resguardo del AGN = 
(Número de metros lineales de documentos limpios y desinfectados / Número de metros 

lineales de documentos programados para someterlos a procesos de limpieza y 
desinfección) *100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 0 N/A  0  .54 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  
El parámetro es de nueva creación, no existen 

antecedentes de medición para éste en ejercicios 
anteriores, pero se considera relevante para medir 

su aportación al objetivo prioritario.  

La meta puede presentar variaciones en función 
del estado de conservación de los acervos que se 

someterán a este proceso. El aumento exponencial 
de facultades y obligaciones generado primero por 
la entrada en vigor de la Ley Federal de Archivos y 

posteriormente, lo correspondiente a la 
promulgación de la Ley General de Archivos, 

debiera haberse manifestado en un incremento en 
su plantilla laboral y en una mayor asignación 

presupuestal en los dos momentos, sin embargo; 
esto no ha sucedido, por ello resulta fundamental 

considerar que las expectativas en el cumplimiento 
de las metas para el bienestar y los parámetros que 

se derivan de este objetivo, tendrán que ser 
razonablemente conservadores, en tanto no se 
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cuente con un capital humano vasto y una mayor 
asignación de recursos materiales y tecnológicos.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de metros 
lineales de documentos 
limpios y desinfectados 

Valor 
variable 1 

0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Informes trimestrales de 
avance al Programa 

Anual de Trabajo 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de metros 
lineales de documentos 

programados para 
someterlos a procesos 

de limpieza y 
desinfección 

Valor 
variable 2 

49241.74 
Fuente de 

información 
variable 2 

Reporte de control de 
instalación de fondos y 

Diagnóstico de la 
Biblioteca "Ignacio 

Cubas" 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(Número de metros lineales de documentos limpios y 
desinfectados=0/Número de metros lineales de documentos programados 

para someterlos a procesos de limpieza y desinfección=49241.74) *100 

 

(0/49,241.74) *100 
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3.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.3 Proporción de patrimonio documental en resguardo del Archivo General de la 

Nación, con diagnóstico general de Conservación. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la preservación del patrimonio documental de la Nación, para que la 
ciudadanía se apropie de sus contenidos y configure su identidad. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de fondos documentales que han sido sometidos a diagnóstico 
general de conservación con respecto al total de grupos documentales del acervo 

documental del Archivo General de la Nación. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Periodicidad o 
frecuencia de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección 
de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción de patrimonio documental en resguardo del Archivo General de la Nación, 
con diagnóstico general de Conservación. = (Número de fondos documentales que 

tienen diagnóstico general de Conservación/ Número de fondos documentales 
programados para someterse a diagnóstico general de Conservación) *100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 0 N/A  0.43  3.99 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  
Se han encontrado diagnósticos previos que no se 
encuentran actualizados, por haberse elaborado 

en 2014 o 2015; la información consignada en estos 
no refleja la realidad actual del estado de 

conservación de los fondos. Se considera crítico 
contar con información fidedigna, práctica y útil 
para la toma de decisiones y conocimiento del 
estado del acervo del AGN condensada en una 

herramienta constantemente actualizada.  
Por lo anterior, se plantea integrar este parámetro 

que coadyuve en el desarrollo y toma de 
decisiones, como parte del Plan de Preservación 

del Acervo del AGN.  

La meta considera un avance de 5 fondos 
diagnosticados al año, de los cuales, para el 
periodo de 2019, solo se realizarán 3 en su 

segundo semestre. El aumento exponencial de 
facultades y obligaciones generado primero 
por la entrada en vigor de la Ley Federal de 

Archivos y posteriormente, lo correspondiente 
a la promulgación de la Ley General de 

Archivos, debiera haberse manifestado en un 
incremento en su plantilla laboral y en una 
mayor asignación presupuestal en los dos 

momentos, sin embargo; esto no ha sucedido, 
por ello resulta fundamental considerar que las 
expectativas en el cumplimiento de las metas 

para el bienestar y los parámetros que se 
derivan de este objetivo, tendrán que ser 
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razonablemente conservadores, en tanto no se 
cuente con un capital humano vasto y una 
mayor asignación de recursos materiales y 

tecnológicos.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de fondos 
documentales que 
tienen diagnóstico 

general de 
Conservación. 

Valor 
variable 1 

3 
Fuente de 

información 
variable 1 

Informes trimestrales 
de avances del 

Programa Anual de 
Trabajo 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de fondos 
documentales 

programadas para 
someterse a 

diagnóstico general de 
Conservación. 

Valor 
variable 2 

701 
Fuente de 

información 
variable 2 

Reporte de control de 
instalación de fondos y 

Diagnóstico de la 
Biblioteca "Ignacio 

Cubas" 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(Número de fondos documentales que tienen diagnóstico general de 
Conservación=0/Número de fondos documentales programados para 

someterse a diagnóstico general de Conservación=701) *100 

 

(0/701) *100 
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Objetivo prioritario 4.- Garantizar la preservación de la memoria 
histórica en soportes digitales para socializar sus contenidos hacia 
la población durante su ciclo de vida. 

4.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
4.1 Proporción de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con 

un sistema de gestión documental provisto por el Archivo General de la Nación 
operando. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la preservación de la memoria histórica en soportes digitales para socializar 
sus contenidos hacia la población durante su ciclo de vida. 

Definición o 
descripción 

Mide la cantidad de dependencias con el sistema de gestión documental provisto por 
el AGN operando. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad Responsable 
de reportar el 

avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General de la 
Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con un 
sistema de gestión documental provisto por el Archivo General de la Nación operando. 
= (Número de sujetos obligados de la APF por la LGA con el sistema provisto por el AGN 

operando / número total de sujetos obligados de la APF por la LGA) *100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 0  N/A 0  7.24  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 Aún y cuando este proceso se llevó a cabo en 
periodos anteriores, se trabajará junto con el 

CONACYT en el nuevo sistema, motivo por el cual 
no se tiene ningún valor como antecedente. 

La meta considera un avance del 1.72 % al año de 
herramientas para la gestión documental, de los 

cuales, para el periodo de 2019, solo se realizará en su 
segundo semestre. En los doce últimos años, el AGN 
ha sufrido procesos de descentralización, primero del 

sector Gobernación y de desectorización 
posteriormente; ambos resultado de la promulgación 

de las Leyes Federal y General de Archivos, 
respectivamente; mismas que incrementaron 
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exponencialmente las obligaciones del Organismo, 
con limitaciones de recursos humanos, financieros y 

materiales para afrontar las obligaciones provistas 
por estos instrumentos normativos y cuyo estado no 

ha cambiado hasta este momento, por lo cual es 
poco factible establecer metas más ambiciosas en 

tanto el estado en que se encuentra el AGN no 
cambie. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
sujetos obligados 
de la APF por la 

LGA con el sistema 
provisto por el AGN 

operando. 

Valor 
variable 1 0 

Fuente de 
información 

variable 1 

Reporte de control de 
sistemas implementados 

Nombre 
variable 2 

2.- Número total de 
sujetos obligados 

de la 
Administración 

Pública Federal por 
la Ley General de 

Archivos 

Valor 
variable 2 

284 
Fuente de 

información 
variable 2 

Padrón de Dependencias y 
entidades de la 

Administración Pública 
Federal (Sujetos obligados 

por la LGA) en 
https://www.gob.mx/gobierno 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(Número de sujetos obligados de la APF por la LGA con el sistema provisto 
por el AGN operando=0/Número total de sujetos obligados de la 

Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos=284) *100 

 

(0/284) *100 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.2 Porcentaje de Unidades de Instalación de documentos digitalizados respecto de las 

Unidades de Instalación de documentos descritas. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la preservación de la memoria histórica en soportes digitales para socializar 
sus contenidos hacia la población durante su ciclo de vida. 

Definición o 
descripción 

Mide el porcentaje de Unidades de Instalación de documentos digitalizados con 
respecto a las Unidades de Instalación de los documentos descritos para su 

digitalización. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Periodicidad o 
frecuencia de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección 
de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de Unidades de Instalación de documentos digitalizados respecto de las 
Unidades de Instalación de documentos descritas = (Número de unidades de 

instalación de documentos digitalizados/ Número de unidades de instalación de 
documentos descritos a digitalizar) *100 

Observaciones 
Una unidad de instalación se refiere a una agrupación de unidades documentales 

homogéneas destinadas a su colocación en los depósitos (caja, carpeta, legajo, 
volumen, etc.) 

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

2.66   N/A  0 4.5  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 Aún y cuando este proceso se llevaba a cabo en 
periodos anteriores, no se realizaba medición 

adecuada de este por no existir una unidad de 
medida estandarizada, motivo por el cual se instaura 

para su seguimiento. 

La meta considera un avance del .36 % al año de 
herramientas para la digitalización 

correspondiente. En los doce últimos años, el 
AGN ha sufrido procesos de descentralización, 

primero del sector Gobernación y de 
desectorización posteriormente; ambos resultado 
de la promulgación de las Leyes Federal y General 

de Archivos, respectivamente; mismas que 
incrementaron exponencialmente las 

obligaciones del Organismo, con limitaciones de 
recursos humanos, financieros y materiales para 

afrontar las obligaciones provistas por estos 
instrumentos normativos y cuyo estado no ha 
cambiado hasta este momento, por lo cual es 

poco factible establecer metas más ambiciosas 
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en  tanto el estado en que se encuentra el AGN 
no cambie.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
unidades de 

instalación de 
documentos 
digitalizados. 

Valor 
variable 1 783 

Fuente de 
información 

variable 1 

Reporte de control de 
digitalización brindado 

por la Jefatura de 
digitalización. 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
unidades de 

Instalación de 
documentos descritos 

a digitalizar. 

Valor 
variable 2 29332 

Fuente de 
información 

variable 2 

Diagnóstico de 
Descripción de Fondos 
que custodia el Archivo 

General de la Nación 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(Número de unidades de instalación de documentos digitalizados= 
783/Número de unidades de instalación de documentos descritos a 

digitalizar= 29,332) *100 

 

(783/29,332) *100 

 
4.3 

Parámetro  
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.3 Proporción de soportes digitales asociados a un repositorio digital dentro del 

Archivo General de la Nación con respecto al número de soportes factibles de preservar 
por medios digitales. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la preservación de la memoria histórica en soportes digitales para socializar 
sus contenidos hacia la población durante su ciclo de vida. 

Definición o 
descripción 

Mide la cantidad de soportes digitales asociados al repositorio digital en función de los 
archivos digitales susceptibles de ser integrados a este repositorio. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Periodicidad o 
frecuencia de medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Periodo de recolección 
de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 
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Método de 
cálculo 

Proporción de soportes digitales asociados a un repositorio digital dentro del AGN con 
respecto al número de soportes factibles de preservar por medios digitales. = (Número 

de soportes digitales asociados al repositorio digital/ Número de soportes factibles a 
preservar) *100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 0  NÁ  0 30 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El registro y verificación de la calidad de las 
imágenes digitalizadas no se encontraba 

estandarizado y el sistema que lo soporta no se 
encuentra diseñado de origen para proveer cifras 

confiables, motivo por el cual resulta necesario 
establecer este nuevo parámetro.  

  

La meta considera un avance del 6 % al año de 
herramientas para la gestión documental.  La 

primera medición del parámetro se realizará al 
término del ejercicio 2020.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
soportes digitales 

asociados al 
repositorio digital. 

Valor 
variable 1 

0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Reporte de control de 
digitalización brindado 

por la Jefatura de 
digitalización. 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
soportes factibles a 

preservar. 

Valor 
variable 2 

562764 
Fuente de 

información 
variable 2 

Reporte de control de 
digitalización brindado 

por la Jefatura de 
digitalización. 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(0 Número de soportes digitales asociados al repositorio digital/562,764 
Número de soportes factibles a preservar) *100 

(0/562,764) *100  
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Objetivo prioritario 5.- Garantizar el acceso y difusión del patrimonio 
documental del AGN, para la población. 

5.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 5.1 Índice de acceso al patrimonio documental de la Nación resguardado por el Archivo 
General de la Nación.  

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el acceso y difusión del patrimonio documental del AGN, para la población. 

Definición o 
descripción 

Mide la variación que experimentan los dos indicadores principales que dan cuenta de 
la consulta de documentos: documentos consultados y usuarios atendidos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 

frecuencia de medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Índice 
Periodo de recolección 

de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Índice de acceso al patrimonio documental de la Nación resguardado por el Archivo 
General de la Nación = [Cantidad de variables que conforman el índice / (documentos 

consultados en el periodo base /documentos consultados en el periodo de medición) + 
(usuarios atendidos en el periodo base) /(usuarios atendidos en el periodo de 

medición)] * 100 

Observaciones 

La fórmula utilizada en el método de cálculo es un índice de media armónica 

La variación se mide con base en la proporción de la variación de cada "periodo actual" 
que conforma el sexenio con respecto a la proporción del periodo base y se acumulan a 

razón del 15% al final de éste, ponderando un crecimiento anual del 3%. 

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 100 N/A   38.63 115 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de las variables corresponde al ejercicio 2018 
sin realizar comparativas con el periodo anterior para 

iniciar la medición en conteo de base 100.  

La meta indica que se espera año tras año tener 
un crecimiento en cadena de por lo menos 3% 
respecto al periodo inmediato anterior, lo que 
suma un crecimiento acumulado del 15% con 

respecto al periodo base al finalizar el sexenio.  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 

LÍNEA BASE 
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Nombre 
variable 1 

1.- Documentos 
consultados en el 

periodo de medición 

Valor 
variable 1 

25,812 
Fuente de 

información 
variable 1 

Reporte de estadísticas 
de consultas. 

Nombre 
variable 2 

2.- Documentos 
consultados en el 

periodo base 

Valor 
variable 2 

9,351 
Fuente de 

información 
variable 2 

Reporte de estadísticas 
de consultas. 

Nombre 
variable 3 

3.- Usuarios atendidos 
en el periodo de 

medición. 

Valor 
variable 1 

4,826 
Fuente de 

información 
variable 3 

Reporte de estadísticas 
de consultas. 

Nombre 
variable 4 

4.- Usuarios atendidos 
en el periodo base. 

Valor 
variable 4 

1,997 
Fuente de 

información 
variable 4 

Reporte de estadísticas 
de consultas. 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

[2 Cantidad de variables que conforman el índice / (9,351 documentos 
consultados en el periodo base/ 25,826 documentos consultados en el 

periodo de medición) +(1,997 Usuarios atendidos en el periodo base/ 9,807 
usuarios atendidos en el periodo de medición)]*100 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.2 Porcentaje de los fondos documentales a los que se les ha elaborado por lo menos 
un producto de difusión con respecto al total de fondos documentales que aparecen 

en la Guía General de Fondos del AGN. 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el acceso y difusión del patrimonio documental del AGN, para la población. 

Definición o 
descripción 

Mide el porcentaje de fondos documentales a los que se les ha elaborado por lo menos 
un producto de difusión para divulgar su contenido, y compara esta cantidad con 

respecto al total de fondos documentales que aparecen en la Guía General de Fondos 
del AGN. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 

frecuencia de medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de recolección 

de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad Responsable de 
reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de los fondos documentales a los que se les ha elaborado por lo menos un 
producto de difusión con respecto al total de fondos documentales que aparecen en la 
Guía General de Fondos del AGN = (Número total de fondos documentales a los que se 

les ha elaborado por lo menos un producto de difusión. / Número total de fondos 
documentales que aparecen en la Guía General de Fondos del AGN)*100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 

 9.23 N/A  21.84 50 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 Ninguna Ninguna 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Número total de 
fondos documentales 

a los que se les ha 
elaborado por lo 

menos un producto de 
difusión 

Valor 
variable 1 

71 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registro de productos 
de divulgación de 

fondos documentales. 
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Nombre 
variable 2 

2.- Número total de 
fondos documentales 

que aparecen en la 
Guía General de 
Fondos del AGN. 

Valor 
variable 2 

325 
Fuente de 

información 
variable 2 

Guía General de fondos 
del Archivo General de 

la Nación. 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(Número total de fondos documentales a los que se les ha elaborado por lo 
menos un producto de difusión=71 / Número total de fondos 

documentales que aparecen en la Guía General de Fondos del AGN=325) 
*100 

 
(30/325) *100  

 
 

5.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.3 Proporción de los usuarios del Archivo General de la Nación que manifiestan 
satisfacción por los servicios de consulta de documentos.  

Objetivo 
prioritario Garantizar el acceso y difusión del patrimonio documental del AGN, para la población. 

Definición o 
descripción 

Expresa la proporción de los investigadores que consultan los fondos documentales 
que resguarda el Archivo General de la Nación, que manifiestan valores aprobatorios de 

satisfacción respecto a los servicios prestados por el Archivo General de la Nación, 
medida en una escala del 1 al 10, donde el valor mínimo aprobatorio sea 6. Medida a 

partir de una encuesta de salida en el que se recupera la experiencia de los 
investigadores respecto a los servicios que ofrece el Archivo General de la Nación  

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 

frecuencia de medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de recolección 

de datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad de la 

información 
Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad Responsable de 
reportar el avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas 

EZN. - Archivo General 
de la Nación 

Método de 
cálculo 

Proporción de los usuarios del Archivo General de la Nación que manifiestan 
satisfacción por los servicios de consulta de documentos = (Usuarios que manifiestan 

valores aprobatorios de satisfacción respecto a los servicios prestados por el AGN, 
medida en una escala del 1 al 10, donde el valor mínimo aprobatorio sea 6 / Cantidad 

total de usuarios encuestados) *100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA  

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 

2018 2019  2020  2024 
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 80 N/A 100  80 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La definición del tamaño de la muestra se ha 
realizado a partir de la cantidad de usuarios 

atendidos en salas de consulta en 2018, 
correspondiente a 9,800, por lo que, estableciendo 

un nivel de confianza de 95% y un error estándar del 
5%, el tamaño de la muestra es de 370; por lo que la 
variable 1 expresa el 80% de esa muestra, que es la 

meta planteada, misma que corresponde a 296 
usuarios. 

Debido a que se trata de un indicador de nueva 
creación, no se tienen antecedentes sobre 

levantamientos realizados para medir la satisfacción 
de los usuarios.  

Se plantea mantener el nivel de satisfacción de 
los usuarios del AGN con valores igual o 

superiores al 80% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA 
LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Usuarios que 
manifiestan valores 

aprobatorios de 
satisfacción respecto a 
los servicios prestados 
por el AGN, medida en 
una escala del 1 al 10, 

donde el valor mínimo 
aprobatorio sea 6.  

Valor 
variable 1 

22 
Fuente de 

información 
variable 1 

Encuesta de 
recuperación de 

experiencia de los 
usuarios. 

Nombre 
variable 2 

2.- Cantidad total de 
usuarios encuestados. 

Valor 
variable 2 

22 
Fuente de 

información 
variable 2 

Encuesta de 
recuperación de 

experiencia de los 
usuarios. 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

(22 Usuarios que manifiestan valores aprobatorios de satisfacción respecto 
a los servicios prestados por el AGN, medida en una escala del 1 al 10, 

donde el valor mínimo aprobatorio sea 6/ 22 Cantidad total de usuarios 
encuestados) * 100 

(296/370)*100 
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5- Glosario 

Acervo: conjunto de documentos producidos y recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones 
y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden.   
Acervo: Totalidad de colecciones, fondos y documentos que custodia un archivo, biblioteca, museo, centro de 
documentación, fototeca, fonoteca, hemeroteca, videoteca y demás instituciones y organismos afines. 
Acta de Baja Documental: Documento que emite el Archivo General de la Nación a través del cual se hace constar la 
autorización de la destrucción definitiva de su documentación. 
AtoM: Software de código abierto, basado en estándares de descripción archivística, multilingüe y capaz de gestionar 
múltiples repositorios, desarrollado por Artefactual Systems bajo el patrocinio del Consejo Internacional de Archivos, 
que permite a las instituciones difundir sus fondos archivísticos en la web. 
Artefactual Systems. Desarrollador de Archivematica y AtoM. 
Catálogo de Disposición Documental: Al registro general y sistemático que establece los valores documentales, la 
vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental (art. 4 fracción XIII, LGA). 
Código abierto: Código que forma parte de un software y es distribuido bajo los términos de licencia de software libre, 
brindando libertad para estudiarlo, modificarlo, mejorarlo y distribuirlo. 
Conservación: Acciones directas e indirectas que tienen por objeto garantizar la transmisión del documento en el 
mismo aspecto -forma, contenido- en que éste ha llegado a nosotros, evitando la alteración de sus materiales y su 
función. Se trata de medidas para disminuir y retardar el deterioro en los acervos documentales. /Todas aquellas 
medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su 
accesibilidad a generaciones presentes y futuras. La conservación comprende la conservación preventiva, la 
conservación curativa y la restauración. Todas estas medidas y acciones deberán respetar el significado y las 
propiedades físicas del bien cultural en cuestión. 
Copia certificada: Es la reproducción total o parcial de una escritura o acta, así como de sus 
respectivos documentos del apéndice, o sólo de éstos o de alguno o algunos de estos; que el Notario expedirá sólo 
para lo siguiente: I. Para acompañar declaraciones, manifestaciones o avisos de carácter administrativo o fiscal, si las 
leyes o reglamentos aplicables disponen que con ellos se exhiban copias certificadas o autorizadas; así como para 
obtener la inscripción de escrituras en los Registros Públicos, o en cualquier otro caso en los que su presentación sea 
obligatoria. II Para acompañar informes solicitados por autoridad legalmente facultada para requerirlos, con relación 
a alguna escritura o acta, o para remitirlas a la autoridad judicial que ordene dicha expedición. 
Cotejo topográfico: Instrumento de control que relaciona correlativamente el contenido de cada una de las unidades 
de conservación, indicando su posición exacta en un depósito de archivo.  
Cuadro General de Clasificación Archivística: Al instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base 
en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado, art. 4 fracción XX, Ley General de Archivos 
Descripción: Elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la 
componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información, que sirve para identificar, 
gestionar, localizar y explicar los documentos, así como su contexto y el sistema que los ha producido (ISAD (G). 
Diagnóstico General de Conservación: Reconocimiento general del estado de conservación y condición de 
instalación de un grupo documental a partir de un levantamiento material y de deterioros representativos tanto del 
soporte, como de los elementos sustentados y de sus sistemas de guardas existentes. 
Dictamen de Baja Documental o de Transferencia Secundaria: Opinión que emite el Archivo General de la Nación, 
a través de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional, en la cual se revisa el cumplimiento de los requisitos 
archivísticos formales que orientan el proceso de disposición documental y destino final que debe realizar el sujeto 
obligado. 
Fondo documental: conjunto de documentos, de cualquier formato o soporte, producidos orgánicamente y/o 
reunidos y utilizados por una persona particular, familia u organismo en el ejercicio de sus actividades. 
Gestión: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar 
su utilización y conservación. 
Grupo documental: Conjunto de documentos agrupados por cualquier criterio archivístico. Son agrupaciones 
documentales el fondo, el grupo de fondos, la división de fondo/grupo de fondos, la serie, la subserie, la fracción de 
serie/subserie, la colección, la división de colección y la unidad documental compuesta. 

Guía General de fondos: Describe los fondos documentales que se conservan en el Archivo General de la Nación. En 
esta guía se encuentra la información general sobre la procedencia, el volumen, la ordenación, los instrumentos de 
consulta disponibles, el período y una descripción informativa de los fondos documentales. 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/documentos/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/notario/
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Incorporación: El proceso mediante el cual se toma la decisión de si un documento, con base en el Catálogo de 
disposición documental, debería crearse y conservarse, y, por lo tanto, debe ser integrado en el sistema de 
administración y gestión documental con sus metadatos y clasificación archivística correspondientes; //Acción de 
añadir unidades documentales, expedientes, o series, al conjunto al que pertenecen originariamente, cualquiera que 
sea la causa que haya motivado su separación. Cuando por razones de espacio, u otras, sea imposible incorporarlos a 
la unidad de instalación a la que pertenecen, es necesario formar una nueva que quedará perfectamente relacionada 
con aquella que mediante las oportunas tablas de concordancia y relaciones cruzadas. 
Instrumentos Archivísticos: A los instrumentos técnicos que propician la organización, control y conservación de los 
documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo 
de disposición Documental, art. 4 fracción XXX VII, Ley General de Archivos, DOF, 15-06-2018. 
Inventario topográfico: Instrumento a través del cual se recopila la información tanto del contenido, como de las 
condiciones de conservación de la documentación histórica dentro de una UI y sirve para ubicarlas dentro de un 
acervo. 
Metadatos: Al conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos de archivos y 
su administración, a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control 
de acceso. 
Multilingüe: Los elementos de la interfaz de usuario y los contenidos de la base de datos pueden ser traducidos en 
múltiples idiomas gracias a la herramienta de traducción incluida en el propio software. 
Nodos de red: Es un punto de conexión que puede recibir, crear, almacenar o enviar datos a lo largo de rutas de red 
distribuidas. 
Patrimonio Documental: Término jurídico empleado para designar el conjunto de documentos y de fondos 
documentales de carácter histórico y valor permanente de carácter público, que no excluye la inclusión genérica o 
explícita de otros privados, referidos a un ámbito territorial y que está regulado por una ley sectorial del patrimonio 
histórico y cultural. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español lo define en los siguientes términos 
en su artículo 49: <<Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, 
conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las 
personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas 
privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios. Forman 
igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años, 
generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter 
político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado. 
Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, 
conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas. La Administración del Estado 
podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad 
indicada en los apartados anteriores, merezcan dicha consideración / Conjunto de documentos conservados por su 
valor histórico o cultural. 
Registro Nacional de Archivos: Sistema informático donde se concentra información sobre los sistemas 
institucionales y de los archivos privados de interés público (art79. LGA) 
Repositorio: Sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente bases de datos o 
archivos digitales. 
Sistema de gestión digital: Al sistema automatizado para la gestión documental y administración de archivos al que 
se refiere el capítulo IX, artículo 45 de la Ley General de Archivos. 
Sistema Institucional de Archivo: El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, 
criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, 
de acuerdo con los procesos de gestión documental (art20 LGA). 
Sistema Nacional de Archivos: El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines 
de la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados (art64 LGA). 
Software: Programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias para que un sistema opere 
correctamente. 
Soportes documentales: Materia física, en la que se contiene o se soporta la información registrada (por ejemplo, 
tableta de barro, papiro, papel, volumen encuadernado, pergamino, película, cinta magnética, fotografía, etc.). 
Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas 
y los municipios (art1° LGA). 
Tablero de Control: Documento en Excel en el que se registra los datos de los oficios de notificación del cumplimiento 
normativo archivístico, de los diferentes Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo Federal. 
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Transferencia Secundaria: Traslado controlado y sistemático de expedientes que deben conservarse de manera 
permanente, del archivo de concentración al archivo histórico. 
Unidad de Instalación: Es la unidad física manejable para contener documentos. Es de utilidad para las transferencias, 
los traslados, la instalación, la eliminación. Es una unidad de las unidades de medida a la hora de la gestión de calidad. 
Algunos de los formatos más comunes son los volúmenes, las cajas AG-12, y las cajas AG-19. 
Unidad documental: Término archivístico que sirve para identificar, denominar y, en el caso de la descripción, 
representar de forma genérica al documento de archivo como la menor unidad de descripción. 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

 
ADABI: Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. 
AGA: Archivo General Agrario. 
AGN: Archivo General de la Nación. 
APF: Administración Pública Federal. 
Artefactual Systems. Desarrollador de Archivematica y AtoM. 
CDD: Catálogo de Disposición Documental. 
CIG: Centro de Información Gráfica. 
CISEN: Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 
CNI: Centro Nacional de Inteligencia. 
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
CONARCH: Consejo Nacional de Archivos. 
COVID-19: Coronavirus disease-2019. 
DA: Dirección de Administración. 
DAJA: Dirección de Asuntos Jurídicos y Archivísticos. 
DCAHyRC: Departamento de Control de Acervos y Registro Central. 
DCPD: Departamento de Certificaciones, Paleografía y Diplomática. 
DDAAT: Departamento de Descripción y Automatización de Acervos Textuales. 
DDAN: Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional. 
DFS: Dirección Federal de Seguridad.  
DFS-DGIPS: Dirección Federal de Seguridad-Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. 
DGADPD: Dirección de Gestión, Acceso y Difusión del Patrimonio Documental. 
DGC: Diagnósticos Generales de Conservación. 
DGIPS: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. 
DIR: Departamento de Investigación y Restauración. 
DODSPD: Departamento de Organización Documental y Seguimiento a Proyectos de Digitalización. 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
DPPD: Dirección de Preservación del Patrimonio Documental. 
DTIC: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
ENCB-IPN: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
INAI: Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
INEHRM: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.  
INFOTEC: Centro de Investigación e Innovación en TIC. 
ITComplements: Empresa Nacional Desarrolladora de Soluciones Especializadas en Tecnologías de la información. 
LFMZA: Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
LGA: Ley General de Archivos. 
MAPILU: Mapas, Planos e Ilustraciones. 
PRONACES: Programas Nacionales Estratégicos. 
REDALYC: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
RNA: Registro Nacional de Archivos. 
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2.  
SFP: Secretaría de la Función Pública. 
SIA: Sistema Institucional de Archivos 
SICPD: Subdirección de Investigación y Conservación del Patrimonio Documental. 
SPA: Subdirección de Procesos Archivísticos. 
UD: Unidad Documental. 
UI: Unidad de Instalación. 
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 


