
Reapertura de la plataforma del 
Registro Nacional de Archivos



Aspectos relevantes que se modificaron 

Proceso de inscripción/ refrendo
• Se modifican las reglas

provisionales del Registro
Nacional de Archivos,
normalizando los procesos que
se desarrollan para su
administración.

• Se elimina la solicitud de
registro por medio de un
correo remitido por parte del
titular del sujeto obligado.



Aspectos relevantes que se modificaron 

Proceso de inscripción 
• Se elimina el calendario para

inscribirse al RNA, ahora siendo
requisito indispensable que el
sujeto obligado tenga instalado
su sistema institucional de
archivos.

• Se elimina el envío de los
directorios de los archivos que
integran el SIA de los sujetos
obligados.

SUJETOS OBLIGADOS FECHA DE REGISTRO

Federación (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
Órganos Autónomos Federales,
Partidos Políticos con registro nacional, Sindicatos 
con registro nacional, Fideicomisos y Fondos 
Públicos Federales)

01 de enero de 2020 al 01 de enero de 2021

Región Sur-Sureste: Oaxaca, Veracruz, Chiapas, 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco

01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020

Región Noroeste: Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua

01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021

Región Centro-Sur: Ciudad de México, Estado de 
México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, 
Guerrero y Querétaro

01 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Región Centro-Occidente: Jalisco, Michoacán, 
Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato

01 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022

Región Noreste: Durango, Coahuila, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.

01 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022



Aspectos relevantes que se modificaron 

Proceso de inscripción 
• El responsable del área

coordinadora de archivos deberá
de aceptar una carta responsiva
en la que asume que al momento
de inscribirse/refrendar esta
implementado su SIA.

• Se aplicará un verificación
aleatoria por parte del AGN para
corroborar que los sujetos
obligados están cumpliendo y los
resultados se reportarán al
CONARCH.



Aspectos relevantes que se modificaron 

Emisión de constancias
• Se dejan de emitir constancias 

por cada uno de los archivos 
del SIA del Sujeto Obligado.

• Se emitirá una sola constancia 
por  SO indicando el número de 
archivos de trámite, de 
concentración e histórico. 

• Se incluyó un código QR para 
darle validez.



Aspectos relevantes que se modificaron 

Todo lo anterior implicó hacer 
ajustes de programación en las 
siguientes secciones:

• Cuestionario 
• Registro General 
• Gestor Administrativo



Nuevo procedimiento 

1. El coordinador de archivos
deberá de ingresar a la
página del Registro Nacional
de Archivos.

2. Al dar click, el sistema lo
llevará a la página de registro

3. El servidor publico deberá de
llenar la información y dar
click

4. Deberá dar aceptar a la carta
responsiva (tiene la
posibilidad descargarla)

5. Se le enviará usuario y
contraseña
6. El Coordinador de Archivos
deberá de llenar el cuestionario
7. Al finalizar se emitirá una sola
constancia donde se especifica
número de archivos que integran
el sistema institucional de
archivos del sujeto obligado.



Nuevo procedimiento 

El coordinador de archivos 
deberá de ingresar a la página 

del Registro Nacional de 
Archivos. 

Al dar click, el sistema lo 
llevará a la página de registro

El servidor publico deberá de 
llenar la información y dar 

click

Deberá dar aceptar a la carta 
responsiva (tiene la 

posibilidad descargarla)

Se le enviará usuario y 
contraseña

El Coordinador de Archivos 
deberá de llenar el 

cuestionario

Al finalizar se emitirá una sola 
constancia donde se 
especifica número de 

archivos que integran su 
sistema institucional de 

archivos



¿Ya está implementado el SIA en tu institución? ¡Entonces ya 
puedes inscribirte en el RNA!

Contáctanos

Subdirección de Desarrollo Archivístico Nacional: 55.51.33.99.00 extensión 19397

rna@agn.gob.mx


