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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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RESUMEN EJECUTIVO 
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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 por lo 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. 
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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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AVANCES Y RESULTADOS 
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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 

En lo referente al Registro Nacional de Archivos: de las 303 solicitudes de inscripción, 
se tienen 194 sujetos obligados inscritos y se emitieron 10,256 constancias. 

Se inició el refrendo del registro, a ese respecto 99 sujetos obligados lo solicitaron y 
lo concluyeron solo 51.  
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Implementar mecanismos para la 
apropiación del conocimiento en materia archivística de los 
responsables de las áreas de archivo. 
En el segundo periodo del Programa Anual de Capacitación Archivística, de 
septiembre a diciembre, se brindaron un total de 13 cursos. 
 
En los trece cursos impartidos del periodo comprendido de septiembre a diciembre, 
se capacitaron a un total de 326 participantes, se otorgaron 317 constancias y un 
oficio de asistencia a una persona que no acreditó. 
 
Asimismo se brindó información sobre los cursos de capacitación archivística: 
 

• Instituto para el Ahorro Bancario  
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
• Fondo de capitalización e inversión del Sector Rural 
• H. Ayuntamiento de Nicolás Romero 
• Archivo General e Histórico Municipal de Durango  
• Secretaria de Seguridad de Yucatán  

 

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. 
Inscripción 
Se recibieron un total de 303 solicitudes de inscripción al RNA por parte de los S.O. 
La distribución por mes se muestra en la siguiente tabla: 
 

MESES ene Feb Mar abr May jun jul ago sep oct nov dic Total 

Número de 
sujetos obligados 

22 15 29 14 19 45 37 38 16 21 32 15 303 

 
De los 303 S.O que solicitaron la inscripción, sólo 194 concluyeron la inscripción al 
RNA, lo que representa el 64.02%, como se muestra en la tabla donde se puede 
observar la distribución por orden de gobierno: 
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S.O. inscritos 
por Orden de 

Gobierno 
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total 

Estatal 6 35 51 60 152 
Federación 3 10 6 10 29 
Municipal 1 1 2 9 13 

 
Refrendo 
99 sujetos obligados solicitaron su refrendo, de los cuales 51 concluyeron el proceso, 
lo que representa el 50.49%, como se muestra en la gráfica donde se puede observar 
la distribución por orden de gobierno: 
 

 
 

 
Promover la difusión de la actividad archivística nacional 
 

Recopilación y revisión de información 
Durante los cuatro trimestres se recopiló información susceptible de ser publicada 
en el portal del Sistema Nacional de Archivos, de acuerdo con la metodología 
establecida para la alimentación del portal del Sistema Nacional (información sobre 
las actividades que llevan a cabo cotidianamente las Subdirecciones y Jefaturas de 
Departamento que conforman la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional y, 
que consideren relevante difundir en el portal del Sistema Nacional de Archivos).  
 
Se participó en estos eventos con las siguientes instituciones: 

 
Institución 

Órgano Garante (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales) para el Estado de Baja California. y la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) 

33

16
2

SO Federales SO Estatales SO Municipales

Sujetos obligados que obtuvieron 
constancia de refrendo en 2021
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Institución 

Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, A.C. 

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional  

Diálogos del AGN 

Asociación Mexicana de Archivonomía 

Jornadas de Archivos INAI-AGN en diferentes estados. 

 

 

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 
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 XXIII Convocatoria del Programa Iberarchivos. Los resultados 
obtenidos fueron: 68 proyectos fueron asesorados, de los cuales 15 fueron 
presentados por entidades estatales y municipales; 7 provinieron de archivos 
privados, y 8 de instituciones públicas. 9 estados tuvieron al menos un archivo 
asesorado: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Puebla y Querétaro. 

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 la Convocatoria de 2020. Se validó la entrega de los 
informes de avances parciales por parte de los 2 archivos beneficiados por la XXII 
Convocatoria 2020, así como la asignación de la segunda partida presupuestal de la 
ayuda establecida por el programa. 

Para fomentar la participación de los archivos mexicanos en la XXIII Convocatoria 
2021 de Iberarchivos, se impartieron una serie de talleres virtuales que brindaron 
asesoría técnica sobre la preparación y presentación de proyectos archivísticos. 



 

13 
 

Entre estas actividades destacaron: “Taller para la presentación de proyectos 
archivísticos de la XXIII Convocatoria”, “Cómo participar en la XXIII Convocatoria de 
Ayudas Archivísticas” y “Diálogos Digitales con el AGN: Financiamiento a proyectos 
archivísticos”. 

Software de Gestión Documental 
Para fortalecer los procesos de gestión documental de documentos electrónicos 
producidos y recibidos por los Sujetos Obligados, que deben residir en un sistema 
automatizado de administración de archivos; se dio seguimiento al proyecto para 
generar un Software de Gestión Documental automatizado, que responda a los 
requerimientos de la Ley General de Archivos. Esta herramienta se desarrolla en 
colaboración con Estrategia Digital cuyo software de gestión documental, 
actualmente, se encuentra a prueba en el AGN con el fin de hacer el mapeo del 
módulo de gestión de acervos históricos, acceso y consulta. 

Políticas públicas en materia archivística. 
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 la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). Como resultado se acordaron las medidas de acceso 
irrestricto a los fondos documentales mencionados y la implementación de un 
proyecto de digitalización que posibilite la generación de un archivo de la memoria 
relativo a procesos de violaciones a derechos humanos en el pasado. Se prevé que 
esta iniciativa sea implementada durante 2022 y 2023. 

Para promover la prevención y el combate al tráfico ilícito de documentos históricos, 
AGN coordinó el Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito de Patrimonio Documental 
(GTTIPD) en la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA). Como resultado, se 
impulsó el diseño de un formato de identificación especializado de documentos 
sustraídos en colaboración con el Grupo de Expertos en Combate al Robo, Tráfico y 
Falsificación (EGATTT) del Consejo Internacional de Archivos. Y se organizaron los 
conversatorios virtuales “El Patrimonio Documental y las casas de subastas, galerías 
y anticuarios” y “Aduanas y el patrimonio documental de la nación”. 

Se dio seguimiento a la formación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el 
Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los 
derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”, creada conforme al decreto 
presidencial del 6 de octubre de 2021. En este órgano AGN colabora con la Secretaría 
de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Comisión para Búsqueda de Personas y la Comisión para la Atención de 
Víctimas. AGN brinda asesoría sobre mecanismos archivísticos para el 
esclarecimiento histórico de violaciones graves a derechos humanos. 
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Consejo Nacional de Archivos (CONARCH) 
Como Presidente del Consejo Nacional de Archivos, AGN dio seguimiento a las 
Sesiones Ordinarias de este órgano colegiado, cuyos resultados fueron: 22 estados 
promulgaron su ley local en materia archivística; incorporación del representante 
de archivos privados; integración de 4 Comisiones Permanentes de trabajo, y 
presentación del programa “Memoria de los Archivos – Archivos de la Memoria” que 
consiste en la realización de mesas de trabajo virtuales con los archivos estatales, 
para la formación del panorama institucional de los archivos mexicanos. 

Cooperación con entidades estatales y municipales 
Para promover el desarrollo de la cultura archivística en las instituciones públicas, 
se participó en eventos con: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Diplomado 
de Archivos de Durango, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Archivo 
Municipal de Cholula, Puebla; Comisión Federal de Electricidad, Red Nacional de 
Archivos de Instituciones de Educación Superior, Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, Museo Archivo de la Fotografía, Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y Coordinación de Memoria Histórica 
y Cultural de México. 

Cooperación con entidades internacionales 
Con el objeto de fortalecer el desarrollo de los archivos mexicanos, AGN realizó 
gestiones, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la 
generación de iniciativas de cooperación internacional en materia archivística. En el 
marco de la X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural, Educativa y 
Deportiva entre México y Colombia se presentó un proyecto para el intercambio de 
conocimientos en procedimientos técnicos con el Archivo General de la Nación de 
Colombia. Asimismo, se hicieron negociaciones para la firma de un convenio de 
colaboración con el Archivo Histórico Nacional de Ecuador. 
 
Se firmo el convenio con el Tribunal Federal del Poder Judicial para el desarrollo de 
proyectos y programas conjuntos que contribuyan recíprocamente en el fomento 
y desarrollo de la cultura archivística. 

Dicho lo anterior, el Archivo General de la Nación (AGN); el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); así ́
como la Oficina en México del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos 
Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés), desarrollaron el documento titulado 
“Metodología para la elaboración de Instrumentos de Control y Consulta 
Archivísticos, y Guía de Archivo Documental para Partidos Políticos”. 
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En conjunto con Memoria Histórica de México se realizaron de forma conjunta 3 
Encuentros de Archivos Históricos “Por las rutas de la memoria” con la participación 
de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Tamaulipas, la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco y en el que participarán los Estados de 
Aguascalientes, Sonora, Tabasco, el Estado de México, Coahuila, representado por el 
Archivo Municipal de Torreón, Nuevo León y Yucatán. 
 
Participación en los siguientes eventos: 
 

• Diplomado de Archivos impulsado por el Instituto de Transparencia del estado 
de Durango. 

• Foro voz y memoria de los archivos de salud en conjunto con la Secretaría de 
Salud. 

• Foro virtual conmemorativo del Día Internacional de los Archivos y 
presentación del Diccionario de archivos en coordinación con el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

• Evento con el Instituto Nacional de Migración para otorgarle un 
reconocimiento por la liberación de espacios que eran ocupados por 170 
toneladas de papel de Comprobación Administrativa Inmediata. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 
 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 

35 
(2018) 

N/A 35 

 
 
 
 

58.86 60 
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 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. 
  

que integran su Sistema 
Institucional de Archivos. 

Parámetro 1 

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 

 
 
 
 

29.07 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 

 
 

31.91 
60 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 

  



 

18 
 

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 enviaron 2 Catálogos de Disposición Documental (CDD), 2019 que estaban 
pendientes de entregar debido a la falta de dirección de los sujetos obligados. 

De los 113 Catálogos de Disposición Documental (CDD)-2020 que ingresaron, se 
revisaron y se determinó lo siguiente: 

• Se validó 1 CDD procedente por cumplir con los requisitos.  
• 72 no sufrieron cambios y se enviaron oficios de toma de conocimiento.  
• 14 notificaron que seguían trabajando en la actualización de CDD, se contestó 

con oficios de conocimiento sobre la situación. 
• Se dictaminaron 18 CDD improcedentes debido a que no cumplían con los 

elementos mínimos para su validación 
• Se analizaron 5 Cuadros Generales de Clasificación Archivística y se envió oficio 

de respuesta a los Sujetos Obligados. 
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• Se analizaron 3 CDD en asesoría, levantando minuta por cada una. 
 

De los 104 Catálogos de Disposición Documental (CDD-2021), que ingresaron se hizo 
lo siguiente: 

• Se dictaminó 1 procedente. 
• Se atendieron 70, de conformidad con el Lineamiento Décimo séptimo de los 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LOS ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DOF. 3-jul-2015. 

• Se dictaminaron 2 improcedentes 
• Se regresaron 7 CDD que ingresaron de manera extemporánea, por lo cual se 

clasificaron en un solo expediente en virtud de que no se dictaminaron, se 
realizó el oficio de respuesta para su devolución. 

• Quedan pendientes de revisión 29 Catálogos de Disposición Documental 
(CDD-2021). 

• Se recibieron 2 Cuadros Generales de Clasificación Archivística (CGCA)para 
visto bueno, mismos que se clasificaron en un solo expediente. 

 
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.   
Se realizó una jornada de capacitación para dar a conocer el nuevo procedimiento 
de acuerdo con los Lineamientos de Disposición Documental publicados el 12 de 
octubre de 2020. 

Se elaboraron los estatus de cada sujeto obligados del poder ejecutivo federal con 
relación al rezago de 4977 solicitudes de dictamen de baja documental pendientes 
de dictaminar. 

 

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 
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valor histórico y a la liberación de espacios físicos ocupados por los 
archivos de concentración que cumplieron su tiempo de resguardo. 
Durante los meses de Junio y Agosto se impartieron ciclos de asesorías gratuitas por 
sector, referentes al llenado de formatos del nuevo procedimiento de bajas 
documentales, para que los sujetos obligados estuvieran en posibilidad de elaborar 
correctamente los trámites de destino final que deben ingresar al AGN. 
 
Se brindaron asesorías a petición de parte de los sujetos obligados para resolver 
dudas referentes al nuevo procedimiento de bajas documentales. 

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

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 

 
 
 
 
 

50.06 
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 

 
 
 
 

33.44 25.87 

Parámetro 2 2.3 Proporción de 
transferencias 

    1.52 
(2018) 

N/A 1.52  
1.52 

5.04 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
2 
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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 
Se tuvieron los siguientes logros con respecto a la elaboración del Inventario 
topográfico como instrumento de control del acervo documental de los siguientes 
fondos y colecciones históricas: 

 

Fondo 
Expedientes/ 

Piezas  
Legajos UI 

Beneficencia pública  22,971     252  

Francisco I. Madero  2287     103  

Bienes Nacionales  9945     423  

Secretaría de Gobernación, secciones 
Dirección Federal de Seguridad (DFS) e 
Investigaciones Políticas y Sociales (IPS)  

   28697  3606  
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Secretaría de Gobernación, sección Legajos  13,473     2684  

Secretaría de Gobernación, sección Sin 
Sección  

44,394     4032  

Colección Mapas, Planos e ilustraciones 
(MAPILU)  

3,595        

Total   96,665  28697  11100  

 

Se elaboraron o actualizaron siete diagnósticos generales de organización y 
descripción de fondos o colecciones, los cuales se enumeran a continuación: 

• Fondo Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, Sección 
Departamento de Educación y Cultura Indígena. 

• Fondo Silvano Barba González. 
• Fondo Carteles. 
• Fondo Archivo Histórico Institucional. 
• Fondo Archivo Histórico de Hacienda. 
• Colección Mapas, Planos e Ilustraciones. 
• Colección Casa del Obrero Mundial. 

 
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. 
Se concluyeron y/o actualizaron los siguientes documentos normativos: 

• Protocolo de Documentos no localizados del Acervo Documental. 
• Proyecto de monitoreo ambiental del AGN. 
• Lineamientos de sistemas de guardas para documentos históricos 
• Manual de Identificación, Registro y Conservación de Encuadernaciones 
•  Guía básica para evaluar el estado de conservación de los documentos 

históricos 
• Políticas de manipulación de los documentos históricos 
• Recomendaciones para el traslado de documentos históricos. 
• Recomendaciones de manipulación, embalaje y traslado de documentos 

históricos. 
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• Criterios de Conservación para las Transferencias Secundarias de Patrimonio 
Documental al Archivo General de la Nación. 

• Reglas de operación de las plantillas de descripción de acervos iconográficos, 
cartográficos y audiovisuales. 

• Diagnóstico General de Conservación de Fondos y Colecciones Históricas; 
• Lineamientos para el ingreso de documentos con valor histórico al Archivo 

General de la Nación 
 

Se elaboraron las propuestas de los siguientes procedimientos:  
 

• Preparación de fondos y colecciones históricas para su digitalización. 
• Estado de Conservación de Documentos Históricos. 
• Descripción de Fondos y Colecciones Históricas. 

 

 

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. 
En relación con la descripción documental se realizó la descripción de 15,684 
unidades documentales simples o compuestas de documentos textuales y gráficos.  

Se homologaron y/o capturaron 924,603 registros y se hizo una segunda revisión de 
418,142 registros. 

En seguimiento al PAT y a la atención de solicitudes internas o externas de 
digitalización, se prepararon 109,743 fojas o piezas para su digitalización. 

Respecto a los DGC elaborados sobre los fondos y colecciones del acervo histórico 
del AGN, se diagnosticaron 24 fondos y colecciones correspondientes a 10,043.19 
metros lineales, para lo anterior, se realizó la inspección física de 7,422 UI de diversos 
formatos.  

Por otro lado, se realizó el levantamiento material y de deterioros de 80 UI de 12 
fondos y colecciones diversas, mismas que, paralelamente, fueron sometidas a 
acciones de limpieza profunda hoja por hoja y desinfección. Estas acciones en 
conjunto corresponden a un total de 1,122 expedientes con 24,278 fojas, que 
equivalen a 9.007 metros lineales de documentación histórica con diagnóstico de 
conservación detallado y sometida a acciones de limpieza profunda y desinfección. 
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Respecto de las acciones de conservación-restauración ejecutadas, estas 
corresponden a la intervención sobre 13 fondos documentales incluyendo el fondo 
reservado de la Biblioteca “Ignacio Cubas”, en las que se estabilizaron 2, 661 fojas, 
299 ítems fotográficos y 40 ítems gráficos, que equivalen a 4.87 metros lineales de 
acervo.  

 

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. 
Se tramita la autorización de ingreso de documentos con valor histórico por parte 
del CNI. Para dicho fin, se brindaron seis asesorías vía remota al CNI para guiar al 
sujeto obligado en la elaboración de los instrumentos de control, así como para la 
integración del dictamen y diagnóstico de conservación, de los expedientes a 
integrar. Derivado de ello se emitió dictamen no favorable y se solicitó subsanar 
algunas observaciones al sujeto obligado. 

 

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 llevó a cabo la investigación para la elaboración de los procedimientos de 
Preparación de Fondos y Colecciones para su Digitalización y Descripción de 
Fondos y Colecciones Históricas.  

A través del documento Anexo Técnico. Procedimiento para la digitalización del 
patrimonio documental de la Nación que resguarda el Archivo General de la Nación 
se establecieron las directrices que deben observar los colaboradores externos del 
Archivo General de la Nación (AGN) en los proyectos que involucren la digitalización 
del Patrimonio Documental de la Nación que resguarda el AGN: Higiene y 
protección personal, criterios de selección; preparación de los documentos para su 
digitalización; propuesta de parámetros de digitalización para preservación digital, 
es decir, revisión de calidad y almacenamiento 
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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 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 21.20 20.71 

Parámetro 1 

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

0 
(2018) N/A 0 0.053 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 4.56 3.99 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
3 
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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 
 

Definición de las políticas de seguridad para la protección de la información digital  
La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones realiza tareas para 
la creación de respaldos de bases de datos, que corresponden a varios sistemas 
informáticos, en las cuales se almacena toda la información de dichos sistemas, esto 
es de suma importancia porque mantiene la estabilidad y seguridad de cada base 
de datos una de ellas es el anexo técnico para el centro de datos.  

Ante esta situación el área desarrolló las “Políticas para el respaldo de base de datos”, 
las cuáles sentarán las bases para realizar los respaldos de las bases de datos críticas 
de los sistemas del AGN, misma que se encuentra en mejoras y observaciones. 

 
 
 

Mantenimiento continuo 
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Se implementaron nuevos servicios mediante el esquema de arrendamiento 
necesarios para el desarrollo y mejoramiento de las actividades diarias del AGN 
obteniendo la modernización de la infraestructura tecnológica con lo que 
conseguimos mayor velocidad de transmisión de datos, se cubrió más zonas de 
internet inalámbrico extendiendo el área de cobertura. 
 
Se logró efectuar el enlace que proporciona la línea en conjunto con el servicio de 
arrendamiento de equipo telefónico el cual proporciona el medio de comunicación 
interna y externa para la comunicación entre servidores públicos, proveedores y 
público en general.  
 
Se implementaron medidas de seguridad, filtrado de contenidos y seguridad 
perimetral de accesos no deseados a la red del AGN y equipo de seguridad para 
equipos con permisos de navegación dentro de la institución. 
 

Mesas de trabajo para determinar la metodología y lineamientos para el desarrollo 
del sistema de gestión documental. 
Se atendieron mesas de trabajo para los metadatos atendiendo dudas de proyectos 
internos como externos y trabajando en una guía de metadatos. 
Se dio atención a la implementación de metadatos en los procesos archivísticos del 
Sistema de Administración y Gestión de Archivos (SAGA) en coordinación con el 
equipo de ITComplements. 

 

Contrataciones para la adquisición, arrendamiento y servicios en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones. 
Se realizaron los procedimientos correspondientes para contrataciones de los 
siguientes servicios: 

• Internet 
• Soporte Técnico para la infraestructura tecnológica 
• Equipo de Telefonía IP 
• Telefonía Convencional 
• Equipo LAN-WLAN 
• Equipo de seguridad Firewall y NAC 
• Equipo para Procesamiento, Virtualización, Almacenamiento y Respaldo 
• Soporte a hardware Oracle (antes Servicio de Mantenimiento de Hardware 

Oracle) 
• Mantenimiento Preventivo para los Scáner Metis del AGN 
• Soporte Técnico para la Infraestructura Tecnológica del AGN 
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Estrategia Digital Nacional 
Dentro del marco de la política digital que proponen acciones orientadas a impulsar 
medidas de austeridad y eficiencia en el combate a la corrupción, colaboración 
tecnológica, gobierno digital, seguridad de la información, autonomía e 
independencia tecnológicas y colaboración sustantiva, el Archivo General ha 
implementado acciones para cumplir satisfactoriamente los principios y objetivos 
de la Estrategia Digital 

Sistema de Citas 
Al inicio del año, el uso de la herramienta fue pospuesta derivado de la pandemia 
del COVID-19 e indicaciones del semáforo de la CDMX, sin embargo, para el mes de 
marzo volvió a operar para registrar citas.  
 
Para el funcionamiento de la herramienta fue necesario habilitar a través del 
administrador del sistema las fechas para las citas de los meses de marzo, 
septiembre y de octubre, noviembre y diciembre. La herramienta tiene el siguiente 
dominio: https://archivos.gob.mx/citas/ (Anexo 11.7 Sistema de Citas) 
 

Sistema de Registro de Investigadores 
Durante el primer trimestre, la herramienta requirió de cambios en el formato de la 
carta compromiso y ajustes en la redacción en la página web. 
El sistema tiene el siguiente dominio: https://archivos.gob.mx/investigadores/  
 
Con la intención de mejorar el uso y funcionamiento de la plataforma, se atendieron 
las necesidades identificadas por parte del personal del Centro de Referencias para 
el Sistema, entre los que se encuentran:  

1) Que el formulario de Registro de investigadores:  
1.a) No fuera visible fuera del AGN,  
1.b) Predeterminará en mayúsculas los campos Apellido Paterno y Materno,   
1.c) Evitará la perdida de datos si la ventana de captura del formulario fuera 

cerrada por error. 
2) Correcciones en datos que despliega el Gestor Administrativo e inclusión de un 

botón para eliminar duplicados. 
Los ajustes fueron realizados y aceptados por el área requirente. 
 

Sistema para el Registro Nacional de Archivos 
A solicitud de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional se atendieron diversas 
solicitudes de cambios y mejoras en el registro de los sujetos obligados a nivel 
federal, estatal y municipal por medio del llenado de diversos cuestionarios 

https://archivos.gob.mx/citas/
https://archivogeneralgibac-my.sharepoint.com/personal/cbouchain_agn_gob_mx/Documents/TABLERO%20DE%20CONTROL/2021/4%20TRIMESTRE/Informe%20Anual%20de%20Autoevaluación/Anexo%2011%20Otras%20Actividades/Anexo%2011.7%20Sistema%20de%20Citas.pdf
https://archivos.gob.mx/investigadores/
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referentes al desarrollo archivístico a nivel nacional, llamado “Registro Nacional de 
Archivos”. 

 
Durante el primer trimestre, el sistema RNA ha funcionado de manera estable. Se 
realizó un cambio de guardar todas las preguntas de la sección del AH mediante un 
botón con el fin de que los sujetos obligados tengan la posibilidad de guardar su 
información antes de ser enviada.  
 
Durante el segundo trimestre, se realizaron reuniones con la dirección DDAN para 
que los sujetos obligados puedan refrendar, para que esta funcionalidad quede 
habilitada, se debe reestructurar el sistema debido a que los acuerdos que se 
llegaron es que la información se debe mantener en las mismas tablas, y para el 
refrendo se utilizaran nuevas tablas en la base de datos, con el fin de identificar la 
información antes y después de un refrendo. 

 
Se atendieron diversas solicitudes de cambios, mejoras y registros de los sujetos 
obligados a nivel federal, estatal y municipal en la plataforma llamada “Registro 
Nacional de Archivos”. Durante el mes de abril, mayo y junio el sistema RNA ha 
funcionado de manera estable. 

-Se realizaron reuniones con la dirección DDAN para que los sujetos obligados 
puedan refrendar, este cambio fue resuelto en su totalidad y entregado en 
tiempo y forma a la DDAN para que este sea utilizado para fines de registro. 
(Cabe resaltar que la actualización del refrendo del RNA es una nueva versión de 
la plataforma por lo que se tomara en cuenta una nueva documentación debido 
a que fue un cambio global del RNA) 
 
-Se realizaron pequeños ajustes en el diseño y redacción en las páginas web. 
-Se agregaron nuevos Sujetos Obligados en la base de datos. 
 

En la plataforma “Registro Nacional de Archivos” y a solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Archivístico Nacional se atendió lo siguiente:  

• Cambios, y actualización de los registros de los sujetos obligados a nivel federal, 
estatal y municipal. 

• Se atendieron incidencias menores como los cambios de redacción, cambio de 
leyenda en el correo electrónico y ajustes de la posición de los componentes en 
el HTML.  

• Se realizó la actualización en el RNA refrendo con la cual los sujetos obligados 
tienen la posibilidad de reingresar a la plataforma mediante el permiso 
adquirido desde el gestor para la realización del refrendo.   
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Se está trabajando en el desarrollo de un nuevo módulo que permita agregar un 
nuevo sujeto obligado desde el gestor administrativo con el fin de reducir las 
solicitudes de soporte y mantenimiento. 
 
Durante el último trimestre, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Archivístico 
Nacional se atendió lo: 
 

• Modificación de fechas en algunas constancias de diversos Sujetos Obligados.  
• Solicitudes de cambios para actualizar el nombre correcto de los Sujetos 

Obligados. 
• Diversas funcionalidades en el administrador del “Registro Nacional de 

Archivos”: 
o Agregar campos. 
o Modificar funcionalidades. 
o Ordenar tablas de contenido. 

Agregar validaciones 

 

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.   
Se contrató el servicio de procesamiento, virtualización, almacenamiento y  respaldo 
que permita garantizar la integración, compatibilidad, operación, y aseguramiento 
de la información digital, para la salvaguarda de los archivos digitales generados por 
el proceso de digitalización del acervo documental histórico, indexación y 
aseguramiento de las bases de datos que permitan la integración del sistema de 
gestión de consulta de archivos, garantizando la administración, el monitoreo y 
Soporte Técnico bajo un esquema continuo de operación del servicio.  
 
Se realizó la digitalización 42,196 imágenes de manera continua como proceso de la 
preservación digital y 2,707 imágenes de solicitudes internas y externas para 
identificar su calidad e integridad. 
 
En vista de que la validación forma parte de la continuación de digitalización como 
proceso de la preservación digital y misma que se suspendió por parte de la DPPD 
en marzo del 2020, se creara el Departamento de Validación y Control De Calidad 
De Digitalización como parte de la DTIC que tomara inicio en el ejercicio 2022. 
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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. 

Se realizaron mesas de trabajo con la DDAN para la elaboración de los Lineamientos 
de Digitalización y se supervisarán los trámites para que se publiquen en el SANI.  

Se finalizó el “Manual de Digitalización de documentos” de carácter interno con el 
objetivo de obtener una reprografía digital controlada y orientada a la preservación 
digital de la memoria histórica en el Archivo General de la Nación. 

Finalmente, se realizaron mejoras constantes al “Manual para proyectos de 
digitalización”, que pretende ser un instrumento que apoye a los Sujetos Obligados 
en la elaboración de proyectos de digitalización. 
 

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 junto a la DDAN realizaron mesas de trabajo para para valorar el Sistema de 
Gestión Documental en conjunto a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional 
“CEDN”, para cubrir las necesidades del AGN, de ello se seleccionó la plataforma 
Hotware para cumplir con la normativa. 

Se capacitó a personal del AGN para conformar el equipo de constructores del AGN, 
es decir, mediante la plataforma, se programan los procesos que la DPPD diseñe 
mediante diagramas de flujo. Mediante reuniones en las que se da seguimiento, se 
resuelven dudas y se exponen los avances, se lograron programar 18 procesos. 
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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 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 

 
 
 

 
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 2.66 

 
 
 

2.98 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 

 
 
 

0 30 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
4 

Como factor principal que ha incidido en los resultados en la meta para el bienestar 
y parámetro 2 se debe principalmente a la falta de personal y cargas de trabajo. Se 
inició con el proyecto para desarrollar el sistema de gestión documental, por lo que 
se trabajó principalmente en la capacitación, creación de equipos de trabajo y 
formalización de las estrategias, procesos y procedimientos necesarios.  

La situación fue similar para el parámetro 2, ya que, dentro del organigrama de la 
institución no existe un área especializada en la preservación digital la cual 
desarrolle, gestione formalmente al proyecto.  
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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 

Se impartieron 289 sesiones educativas, en las que participaron 4,169 personas: 159 
visitas guiadas, 100 charlas virtuales para grupos escolares, 12 grupos atendidos en 
3 sesiones presenciales de Noche de Museos, 5 representaciones escénicas “De Viva 
Voz”, 3 sesiones de cuentacuentos, y 10 talleres. Se desarrollaron 18 exposiciones 
virtuales, 71 videos, 85 artículos de divulgación y 17 noticiosos que se apoyaron de un 
aproximado de 700 banners para tener salida en los medios digitales del AGN. Se 
emitieron 6 comunicados de prensa y se colaboró con otras instituciones para la 
realización de 15 producciones audiovisuales. 
 
Las actividades y productos de difusión tuvieron salida a través de 6,059 
publicaciones en las redes sociales del AGN (Facebook, Twitter, Instagram y You 
Tube), distribuidas como se muestra en la siguiente tabla: 
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Twitter Facebook YouTube Instagram 

3,462 2,284 51 262 

 
Estas 6,059 publicaciones tuvieron el soporte visual de un aproximado de 700 
diseños de imágenes. 
 
La audiencia de las cuentas del AGN en las redes sociales virtuales tuvo un 
crecimiento del 7.2%, al sumar 14,557 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 Total 

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

01/01/2022 38,783 173,393 844 3,453 216,831 

 

Dentro de los contenidos de difusión, se integraron, formaron y publicaron en su 
versión digital los números 7, 8 y 9 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 

 
El AGN se sumó al programa oficial de conmemoración del Gobierno de México en 
torno a los 500 años de la resistencia indígena con la campaña La resistencia indígena 
y la defensa de la tierra en los documentos del AGN la cual ofreció una mirada al 
proceso de configuración del territorio de la Nueva España y sus jurisdicciones tras el 
sometimiento de los pueblos originarios. Esta campaña incluyó: una exposición 
virtual, una muestra expositiva, una reproducción facsimilar de la Genealogía de 
Moctezuma como folleto promocional,  elaboración de stickers para WhatsApp y el 
revestimiento de la fachada con pendones. 

 

https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/issue/view/33
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El AGN también se sumó a la conmemoraron de los 200 años de vida independiente 
de México con la campaña México 200 años. El nacimiento de una nación, 
conformada por una exposición virtual, una muestra expositiva en sitio, una 
reproducción facsimilar del Acta de Independencia a manera de folleto promocional, 
una edición especial de los Diálogos Digitales con el AGN con la Dra. Cristina Gómez 
Álvarez, una Noche de Museos, stickers para WhatsApp, el revestimiento de la fachada 
del AGN con pendones, un video reportaje sobre la preservación del acta de 
independencia y producciones audiovisuales con 4 medios de comunicación. 
 

 
 

 



 

45 
 

 

 
 

 
 



 

46 
 

 
 

 
 

 



 

47 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

49 
 

En colaboración con los archivos legislativos de los estados, se ejecutó el proyecto 
de Conversatorios La ley de archivo desde los congresos estatales: los retos de su 
aplicabilidad, con el propósito de promover un foro de análisis y reflexión en torno a 
la aplicabilidad de la política nacional de archivos en el ámbito local: se convoca a 
los actores involucrados en el diseño, promoción, votación e implementación de las 
leyes locales, para precisar las disposiciones que aplican a los sujetos obligados 
locales en función de su legislación estatal; participaron los estados de Guanajuato, 
Jalisco y Zacatecas. 
 
Para la celebración del Día Internacional de los Archivos se implementó una 
campaña que incluyó una exposición virtual “La vacunación en la historia de 
México”, el diseño de stickers para WhatsApp y la activación #EnMirchivoHay, con el 
propósito de sensibilizar y visibilizar la presencia de los archivos en todos los ámbitos 
en que las personas se desenvuelven. También se participó en la exposición 
conmemorativa del Archivo Judicial del Poder Judicial del EDOMEX con testimonios 
relacionados con los derechos de las mujeres, así como en tres foros 
conmemorativos y en la activación #EmpoderarLosArchivos de la Asociación 
Latinoamericana de Archivos. 
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Se emprendió una colaboración con la empresa productora de contenidos televisivos 
“Anesma Networks” para la producción de una temporada de cápsulas de divulgación 
del Patrimonio Documental de la Nación en su programa “Icónica”, se grabaron y 
transmitieron 4 programas en los que se dio a conocer a la audiencia el tipo de 
información e historias que se pueden extraer a partir de los documentos históricos 
resguardados en el AGN: 
 

• 11 de noviembre de: https://fb.watch/9bOsVAdVF4/ 
• 17 de noviembre: https://www.youtube.com/watch?v=_YMJ_WM3xHc 
• 1 de diciembre: https://www.youtube.com/watch?v=huTyb7It3AY 
• 8 de diciembre de: https://www.youtube.com/watch?v=cBs5_xZvM8o 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_YMJ_WM3xHc
https://www.youtube.com/watch?v=huTyb7It3AY
https://www.youtube.com/watch?v=cBs5_xZvM8o
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Cabe resaltar la elaboración y circulación de las pergaminas para la red social Whats 
App que formaron parte de la campaña de celebración de fin de año, las cuales 
tienen como propósito que las personas se interesen por los documentos históricos 
de donde se obtuvo la iconografía para dichos stickers y que a partir de ello se 
remitan a un apartado de la página web del AGN donde se pueden consultar 
(https://bit.ly/3qqAYfw): 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3qqAYfw
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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  
Bajo las condiciones epidemiológicas frente a la pandemia por COVID-19, bajo tres 
tipos de riesgo:  máximo, alto y medio en la Ciudad de México, se brindaron los 
servicios de consulta presencial a partir del mes de marzo, y de manera 
ininterrumpida hasta diciembre,  a través de un sistema de citas, que permitió un 
control en el aforo como medida preventiva ante COVID-19 y la modalidad a 
distancia, lo que se resultó  en la atención de 4,131 usuarios, los cuales tuvieron 
acceso a la consulta de 17,947 unidades (documentos, libros y periódicos), en 
resguardo del AGN.  
 
De manera específica en la atención brindada por el Centro de Referencias a 
distancia, se brindó información a través de 4,008 correos de ciudadanos, sobre 
diversos temas como: requisitos para la expedición, refrendo y 
actualización de credenciales de investigador, notificación a usuarios sobre registro 
de citas para consulta documental y envío de comprobantes de pago por concepto 
de solicitud de digitalización y certificación. Lo que se tradujo en la elaboración de 
485 credenciales de investigador y la revisión de 1,025 instrumentos de consulta 
para acceder al patrimonio documental del AGN.  
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Entre las instituciones nacionales que se atendieron con mayor demanda: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, Instituto Mora, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de México, Secretaría de Gobernación, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Y, las Instituciones internacionales: New York University, Universidad de Texas 3, 
École des Hautes Études en Scieces Sociales, Universidad Estatal de Rusia de las 
Humanidades, Universitat de València. 
 
Asimismo, se atendieron 197 solicitudes de información pública recibidas a través 
de  la Unidad de Transparencia, 100 requerimientos de información  de documentos  
por instancias judiciales y comunidades campesinas de cinco entidades del país: 
Estado de México, Jalisco,  Guerrero, Ciudad de México y Chiapas;  para su atención 
fue necesario realizar búsquedas pormenorizadas de datos en los 
instrumentos disponibles y, también en un gran número de casos se apoyó a los 
peticionarios con cotejos documentales y toma fotográfica de documentos, como 
alternativa de acceso al acervo documental que resguarda el AGN. 
 
Cabe destacar la colaboración con la Secretaría de Gobernación, en particular con 
la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, a través del acceso a la consulta de documentos pertenecientes a las 
secciones Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones 
Políticas y Sociales, y Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de coadyuvar con 
las citadas instituciones en  su misión de búsqueda de personas desaparecidas y 
atención a víctimas de actos del pasado o de la llamada “guerra sucia”.  
 
Se realizaron sesiones de trabajo semanalmente con la Dirección de Tecnologías de 
la Información, para realizar el análisis del mapeo y diagramación del proceso de la 
consulta documental, atención en el  centro de referencias, solicitud de certificación 
de documentos del acervo histórico y solicitudes externas de digitalización,  para ser 
implementados en el Sistema de Administración y Control de Acervo Histórico 
(SACAH), el cual permitirá mayor eficacia en  el proceso desde la generación 
automatizada de la consulta documental por los usuarios hasta el servicio en sala del 
préstamo de documentos y su devolución con controles de verificación. 
 
Con el objetivo de tener un control eficiente que garantice mayor seguridad para el 
patrimonio documental en el servicio de consulta documental, se implementó un 
formato que aporta elementos para levantar incidencias de faltantes o documentos 
no localizados en el momento de la identificación, por parte de las jefaturas de salas 
de consulta, lo que representa la trazabilidad de los documentos prestados. 



 

55 
 

Se realizó la capacitación constante del personal de traslados de documentos para 
lograr una mayor sensibilización de la manipulación correcta de los documentos en 
los traslados, a través de Recomendaciones, una guía de actuación y exhortos sobre a 
manipulación de documentos y vigilancia a usuarios en las salas de consulta por 
medio de las jefaturas de Sala de consulta A y sala de consulta B.   

 

Estrategia prioritaria 5.2.- Recuperar el valor del acervo bibliográfico 
y hemerográfico que posee el Archivo General de la Nación en su 
Biblioteca 

Se realizó la revisión, corrección y homologación de 4,154 registros de la base de 
datos integrada en el Sistema de Gestión de Biblioteca. Asimismo, se llevó a cabo la 
revisión de los títulos de los artículos publicados en el Boletín del AGN, de la primera 
a la sexta época. Se realizó la catalogación, clasificación y captura de datos de 1,068 
títulos en el sistema de gestión de biblioteca. Se colocaron 1,277 etiquetas a libros 
pertenecientes al fondo reservado. En procesos menores se asignó número de 
ingreso de inventario de adquisición, etiquetas, sello y foliación a 1,618 volúmenes.   

Se realizó la metodología para atender el rezago de clasificación y catalogación de 
30,000 volúmenes en las incorporaciones pendientes de integrarse. 
 
Con el propósito de dar seguimiento a la utilización de un Sistema Integral de Gestión 
de Biblioteca, con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, se logró la viabilidad para poner en línea el módulo de consulta de 
la biblioteca a través de un dominio propio del AGN.  
 
Se llevó a cabo la digitalización de tres obras monográficas sobre la historia de la 
Ciudad de México y Misceláneas del fondo reservado, con lo que se obtuvo un total de 
4,646 páginas y 3,234 imágenes.  
 
Se atendieron 137 solicitudes de copias certificadas del Diario Oficial de la Federación, 
a través de la gestión de 3,813 copias, con la implementación de peticiones de forma 
presencial y remota, por medio de requerimiento vía correo electrónico, para agilizar 
la consulta, recuperación, selección y entrega.  
 
Se realizaron tres artículos de fondo sobre obras que resguarda la Biblioteca “Ignacio 
Cubas”: “Desengaño de religiosos y almas que tratan de virtud”, “Mariscal, Federico 
E.  La patria y la arquitectura nacional” y “Juan Diego, periódico constitucionalista 
de veras, amigo del pueblo, esencialmente malcriado, y con caricatura”, los cuales 
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fueron publicados en el Boletín del Archivo General de la Nación, en los números 7, 8 
y 9, novena época, 2021.  
 

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 

Cobertura y difusión de los trabajos del Consejo Nacional de Archivos. Se trabajó en 
coordinación con la Secretaría Técnica del CONARCH en una campaña para difundir 
la convocatoria para que las asociaciones civiles interesadas se postulen para ser 
representantes de los archivos privados ante el CONARCH. Asimismo, se dio 
cobertura y difusión a las dos sesiones ordinarias del año: 

https://www.youtube.com/watch?v=IgCzMhgp9D4&t=880s 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q9Ihojn7iU 

Para destacar el trabajo del CONARCH, se realizó una edición especial de Diálogos 
Digitales con el AGN:  

https://www.facebook.com/170546939655248/videos/291569508976629 

 

Las carpetas de trabajo y resoluciones del CONARCH se pueden consultar en: 

https://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/consejo-nacional-de-archivos-
conarch-255510?state=published 

 

Divulgación del patrimonio documental que resguardan los archivos del país, así 
como el acontecer archivístico nacional: Se contó con la colaboración de 4 archivos 
del país (Archivo Histórico Diplomático, AGEO, AGEY y Morelos), de lo que derivó la 
elaboración de 5 notas sobre documentos históricos que custodian, asimismo, se 
documentó la labor archivística en Zacatecas, Guanajuato, Durango, Hermosillo, 
Chihuahua y de un partido político, a través de 6 notas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgCzMhgp9D4&t=880s
https://www.youtube.com/watch?v=_Q9Ihojn7iU
https://www.facebook.com/170546939655248/videos/291569508976629
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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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 durante el año inmediato anterior (2020), a partir de lo cual 
se hizo una vinculación de esos intereses con los temas que se manejan en los 
documentos históricos del AGN: 

 

  

 

Derivado de la anterior vinculación se impartieron 289 sesiones educativas, en las 
que participaron 4,169 personas: 159 visitas guiadas, 100 charlas virtuales para 
grupos escolares, 12 grupos atendidos en 3 sesiones presenciales de Noche de 
Museos, 5 representaciones escénicas “De Viva Voz”, 3 sesiones de cuentacuentos, y 
10 talleres. Se desarrollaron 18 exposiciones virtuales, 71 videos, 85 artículos de 
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divulgación y 17 noticiosos que se apoyaron de un aproximado de 700 banners para 
tener salida en los medios digitales del AGN. Se emitieron 6 comunicados de prensa 
y se colaboró con otras instituciones para la realización de 15 producciones 
audiovisuales. 
 
Asimismo, se publicaron en su versión digital e impresa los números 7, 8 y 9, de la 
novena época del Boletín del Archivo General de la Nación. 
Las versiones digitales pueden consultarse en: 
Número 7, novena época: http://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/index 
Número 8, novena época: http://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/index 
Número 9, novena época: 
https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/issue/view/158 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Una acción clave para asegurar la producción de contenidos de interés para la 
ciudadanía es la realización de Estudios de Público, el cual se compuso de la 
Encuesta de Satisfacción de Usuarios, destacando la valoración favorable sobre los 
servicios, siendo calificado con 8.8 en una escala del 0 al 10 la atención en Salas de 
Consulta. En torno a la Encuesta de Satisfacción de Contenidos Digitales, la 
audiencia valoró con un promedio de 4.15, en una escala de 1 (muy aburrido) al 5 
(muy interesante) y se identificaron los temas de mayor y menor interés. 

También se realizó el análisis del alcance e impacto de las publicaciones hechas a 
través de las redes sociales, de donde se obtuvieron insumos para mejorar el éxito 

http://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/index
http://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/index
https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/issue/view/158
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de los contenidos: priorizar los contenidos sobre eventos históricos que permitan el 
debate de las posturas ideológicas de la ciudadanía, aquellos relacionados con los 
grandes personajes nacionales, así como los que permiten conocer cómo se hacía 
la vida en épocas anteriores, también se deben fortalecer los contenidos 
relacionados con la capacitación archivística y gestión documental, entre otros 
puntos. 

 

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. 

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, ha 
sido el desarrollo de los 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 2021 hubo 12 emisiones. 

En este rubro, se hizo también la cobertura y difusión de 37 actividades en las que 
participó el AGN, tanto de órganos colegiados, como grupos de trabajo y foros 
públicos. 

Se emitieron dos comunicados de prensa conjunto, con la Guardia Nacional y con 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 4 propios del AGN: 

 
Fecha Comunicado Enlace de publicación 

10 de 
septiembre 

Consejo Nacional de Archivos urge a 
entidades federativas faltantes a 

armonizar sus leyes con la Ley 
General de Archivos 

https://www.gob.mx/agn/prensa/consejo-
nacional-de-archivos-urge-a-entidades-

federativas-faltantes-a-armonizar-sus-leyes-
con-la-ley-general-de-archivos  

28 de 
septiembre 

Comunicado AGN-002-2021 El acta 
de Independencia a 200 años de vida 

el AGN la preserva en condiciones 
óptimas 

https://www.gob.mx/agn/prensa/el-acta-de-
independencia-a-200-anos-de-vida-el-

archivo-general-de-la-nacion-la-preserva-en-
condiciones-optimas  

01 de 
octubre 

Comunicado AGN-003-2021 AGN 
capacita a elementos de la Guardia 

Nacional para combatir TIPD 

https://www.gob.mx/agn/prensa/agn-
capacita-a-elementos-de-la-guardia-nacional-

para-enfrentar-el-trafico-ilicito-del-
patrimonio-documental  

https://www.gob.mx/agn/prensa/consejo-nacional-de-archivos-urge-a-entidades-federativas-faltantes-a-armonizar-sus-leyes-con-la-ley-general-de-archivos
https://www.gob.mx/agn/prensa/consejo-nacional-de-archivos-urge-a-entidades-federativas-faltantes-a-armonizar-sus-leyes-con-la-ley-general-de-archivos
https://www.gob.mx/agn/prensa/consejo-nacional-de-archivos-urge-a-entidades-federativas-faltantes-a-armonizar-sus-leyes-con-la-ley-general-de-archivos
https://www.gob.mx/agn/prensa/consejo-nacional-de-archivos-urge-a-entidades-federativas-faltantes-a-armonizar-sus-leyes-con-la-ley-general-de-archivos
https://www.gob.mx/agn/prensa/el-acta-de-independencia-a-200-anos-de-vida-el-archivo-general-de-la-nacion-la-preserva-en-condiciones-optimas
https://www.gob.mx/agn/prensa/el-acta-de-independencia-a-200-anos-de-vida-el-archivo-general-de-la-nacion-la-preserva-en-condiciones-optimas
https://www.gob.mx/agn/prensa/el-acta-de-independencia-a-200-anos-de-vida-el-archivo-general-de-la-nacion-la-preserva-en-condiciones-optimas
https://www.gob.mx/agn/prensa/el-acta-de-independencia-a-200-anos-de-vida-el-archivo-general-de-la-nacion-la-preserva-en-condiciones-optimas
https://www.gob.mx/agn/prensa/agn-capacita-a-elementos-de-la-guardia-nacional-para-enfrentar-el-trafico-ilicito-del-patrimonio-documental
https://www.gob.mx/agn/prensa/agn-capacita-a-elementos-de-la-guardia-nacional-para-enfrentar-el-trafico-ilicito-del-patrimonio-documental
https://www.gob.mx/agn/prensa/agn-capacita-a-elementos-de-la-guardia-nacional-para-enfrentar-el-trafico-ilicito-del-patrimonio-documental
https://www.gob.mx/agn/prensa/agn-capacita-a-elementos-de-la-guardia-nacional-para-enfrentar-el-trafico-ilicito-del-patrimonio-documental
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26 de 
noviembre 

Comunicado AGN-004-2021 Archivos 
de México realizarán diagnóstico de 

la función archivística del país 

https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-de-
mexico-emprenderan-diagnostico-nacional-

de-la-funcion-archivistica  

07 de 
diciembre 

Comunicado AGN-TEPJF-001-2021. La 
preservación de la memoria electoral 

se fortalece 

https://www.gob.mx/agn/prensa/la-
preservacion-de-la-memoria-electoral-

contemporanea-de-mexico-se-fortalece  

14 de 
diciembre 

Comunicado AGN-005-2021 
Comienza nueva era en la depuración 

documental de la APF 

https://www.gob.mx/agn/prensa/comienza-
nueva-era-en-la-depuracion-de-documentos-

que-han-concluido-su-vigencia-en-la-
administracion-publica-federal  

  
Asimismo, durante el segundo semestre se brindaron 11 entrevistas a diversos representantes de 
medios de comunicación: 

 

Medio  Reportero 
Funcionario que 

brinda la entrevista 
Tema de entrevista 

Agencia Reuters Raúl Cortés Marco Palafox Schmid 
Robo del patrimonio documental de 

México 

Radio Estudiantil 
Anáhuac 

Querétaro 

Jorge Vargas 
Morgado 

Marco Palafox Schmid La función social del AGN 

Agencia EFE 
Pedro Pablo 

Cortés Villarreal 
Marco Palafox Schmid 

Seguimiento a proceso de reclamo 
de documentos históricos 

presumiblemente del AGN, 
subastados por casas de subasta 

estadounidenses 

PROCESO Diana Ávila Marlene Pérez García 
Protocolo de seguridad del AGN 

ante casos de COVID en la 
institución 

Reforma Yanireth Israde Marco Palafox Schmid 
Seguimiento a los casos abiertos 
sobre investigación y reclamo de 

documentos sustraídos 
Noticieros 

Televisa Víctor Magaña 
Dara Araceli Valencia 
y Lidia Gutiérrez Trejo 

Video reportaje sobre la travesía del 
Acta de Independencia 

Fernanda familiar 
Salvador 
Martínez 

Dara Araceli Valencia 
y Lidia Gutiérrez Trejo 

Video reportaje sobre la travesía del 
Acta de Independencia 

Anesma 
Networks 

Itzel Uribe 
Samuel Guzmán 

Palomera 

Cápsula de divulgación del 
patrimonio documental para dentro 

del programa "Icónica" 

https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-de-mexico-emprenderan-diagnostico-nacional-de-la-funcion-archivistica
https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-de-mexico-emprenderan-diagnostico-nacional-de-la-funcion-archivistica
https://www.gob.mx/agn/prensa/archivos-de-mexico-emprenderan-diagnostico-nacional-de-la-funcion-archivistica
https://www.gob.mx/agn/prensa/la-preservacion-de-la-memoria-electoral-contemporanea-de-mexico-se-fortalece
https://www.gob.mx/agn/prensa/la-preservacion-de-la-memoria-electoral-contemporanea-de-mexico-se-fortalece
https://www.gob.mx/agn/prensa/la-preservacion-de-la-memoria-electoral-contemporanea-de-mexico-se-fortalece
https://www.gob.mx/agn/prensa/comienza-nueva-era-en-la-depuracion-de-documentos-que-han-concluido-su-vigencia-en-la-administracion-publica-federal
https://www.gob.mx/agn/prensa/comienza-nueva-era-en-la-depuracion-de-documentos-que-han-concluido-su-vigencia-en-la-administracion-publica-federal
https://www.gob.mx/agn/prensa/comienza-nueva-era-en-la-depuracion-de-documentos-que-han-concluido-su-vigencia-en-la-administracion-publica-federal
https://www.gob.mx/agn/prensa/comienza-nueva-era-en-la-depuracion-de-documentos-que-han-concluido-su-vigencia-en-la-administracion-publica-federal
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Anesma 
Networks Itzel Uribe 

Samuel Guzmán 
Palomera 

Cápsula de divulgación del 
patrimonio documental para dentro 

del programa "Icónica" 

Anesma 
Networks 

Itzel Uribe 
Samuel Guzmán 

Palomera 

Cápsula de divulgación del 
patrimonio documental para dentro 

del programa "Icónica" 

Anesma 
Networks 

Itzel Uribe Samuel Guzmán 
Palomera 

Cápsula de divulgación del 
patrimonio documental para dentro 

del programa "Icónica" 

 

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 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 27.33 115 

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 30.46 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 90.67 80 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 
5 
 

En 2021, casi durante la mitad del año, la Subdirección de Difusión operó sin titular 
del departamento de programas educativos para la ciudadanía, área con quien 
debía trabajarse de manera primordial muchos de los proyectos del año, lo que 
minó el alcance de las actividades desarrolladas 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 LA 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 
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  
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Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 35 N/A 35 35 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 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 PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número total 
de sujetos 

obligados de la 
APF por la LGA 

Valor 
variable 1 

282 
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 

100 
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 

(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 
 

(100/282) *100 =35 
 

 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. 
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Nota aclaratoria: No se reporta avance en la meta referente a los Manuales de procedimientos en materia 
archivística, armonizados con la normatividad aplicable, en cada una de las áreas del sistema institucional de 
archivos debido a la falta de personal jurídico con conocimientos en archivos para la elaboración de un Manual 
Institucional de Procedimientos Archivísticos. 
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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 
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 

Periodicida
d o 

frecuencia 
de 

medición 

 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado 
o periódico 

Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 

de datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 

Disponibilid
ad de la 

informació
n 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
Responsabl

e 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 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

 0 N/A 14.78 29.07 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 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

82 
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 

282 
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 

(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= 40 /Número de sujetos obligados de la 
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Administración Pública Federal por la Ley General de Archivos= 282) *100 

(40/282) *100=29.07 

 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. 
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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 
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 Resultado Meta 
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(2018) 2019 2020 2021 2024 

0 N/A  22.18 31.91 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 señala, 

motivo por el cual se iniciará como una nueva 
medición. 

  
 

 

 

 

Ninguna 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

90 
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 

282 
Fuente de 

información variable 
2 

Oficio de 
respuesta sobre 
nombramiento 

de los 
responsables de 

las 
coordinaciones 

de archivo 
recibidas. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

(Número de Sujetos obligados de la APF por la LGA que remiten información sobre la 
implementación de sus sistemas institucionales de archivos= 90 /Número total de Sujetos 

obligados de la APF por la LGA= 282) * 100 

(27/282) *100=31.91 
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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 

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  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 N/A  38 51.06 60 

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 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 PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
Sujetos 

obligados de la 
APF por la LGA 

que remiten 
Instrumentos 
de Control y 

Consulta 
Archivística 

Valor 
variable 1 144 

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 

282 
Fuente de información 

variable 2 

Oficio de 
nombramiento 
de Coordinador 
de Archivo  

Sustitución en 
método de 

cálculo 

(Número de Sujetos obligados de la APF por la LGA que remiten sus Instrumentos de 
Control y Consulta Archivística para validación=144/ Número de Sujetos obligados de la 

APF por la LGA=282) *100 

(144/282) *100=51.06 

 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. 
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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 
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 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

21.09 N/A  22.89 33.44 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 PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 2108 

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 

6303 
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 

(2108 Número de solicitudes de dictamen de baja documental validadas por los sujetos 
obligados de la APF por la LGA atendidas por el AGN/6303 Número de solicitudes de 

dictamen de baja documental programadas para su atención) *100 
 

(2108/6303) *100=33.44 

 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. 
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Nota aclaratoria: el parámetro 2.1 ya ha superado lo programado para el 2024, debido a que la proyección se 
realizó tomando en cuenta el procedimiento que se tenía anteriormente para dictaminar bajas documentales.  
 
Considerando la necesidad de realizar cambios al procedimiento mencionado para hacerlo más eficiente y con 
ello obtener mejores resultados, 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. (Diario Oficial 
de la Federación 12/10/2020), los cuales, a partir de su implementación, han arrojado resultados positivos y 
avances significativos en cuanto al tiempo invertido para dictaminar las solicitudes de destino final de los sujetos 
obligados, en comparación con el procedimiento anterior a la publicación de los Lineamientos mencionados. 
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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 
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 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

1.52 N/A  1.52 1.52 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 PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 2 

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 

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

dictamen de transferencia secundaria programadas para su atención= 132) *100 

 

(2/132) *100= 1.52 

 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. 
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Nota aclaratoria: El resultado del parámetro se reporta en cero debido a que no se han atendido solicitudes de 
dictamen de destino final correspondientes a transferencias secundarias, ya que durante el 2019 y 2020 se 
estuvieron elaborando los Lineamientos (Diario Oficial de la Federación 12/10/2020) que, como ya se mencionó, 
permitieran hacer más eficiente el procedimiento. A partir de la publicación de dichos Lineamientos en 2020, 
los sujetos obligados ya estaban en posibilidad de ingresar al Archivo General de la Nación trámites de 
transferencias secundarias ajustándose a los nuevos lineamientos, no obstante, no ingresaron solicitudes de 
dictamen de destino final correspondiente a transferencias secundarias. 
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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 
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 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

19.5 N/A  19.59 21.20 20.71 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ninguna  Ninguna 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

10444.1 
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 

(Número de metros lineales de documentos que se someten al proceso de descripción 
para su puesta a disposición de la ciudadanía= 10444.1 / Número de metros lineales de 
documentos bajo resguardo en el Archivo Histórico Central del Archivo General de la 

Nación= 49241.74)*100 

 

(10444.1/49241.74) *100=21.20 

 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. 
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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 
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 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 N/A  0 0.053 0.54 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 



 

83 
 

  
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 
cuente con un capital humano vasto y una mayor 
asignación de recursos materiales y tecnológicos.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
metros 

lineales de 
documentos 

limpios y 
desinfectados 

Valor 
variable 1 26.237 

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 

49,241.74 
Fuente de información 

variable 2 

Reporte de 
control de 

instalación de 
fondos y 

Diagnóstico de 
la Biblioteca 

"Ignacio Cubas" 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

(Número de metros lineales de documentos limpios y desinfectados=26.237/Número de 
metros lineales de documentos programados para someterlos a procesos de limpieza y 

desinfección=49,241.74) *100 

 
(26.237/49,241.74) *100=0.053 

 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. 
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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 
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 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 N/A  0.428 4.56 3.99 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 



 

85 
 

  
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 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 PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
fondos 

documentales 
que tienen 
diagnóstico 
general de 

Conservación 

Valor 
variable 1 

32 
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 

(Número de fondos documentales que tienen diagnóstico general de 
Conservación=32/Número de fondos documentales programados para someterse a 

diagnóstico general de Conservación=701) *100 
(32/701) *100=4.56 

 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. 

Nota aclaratoria: desarrollo de metodologías y controles de trabajo eficiente ha generado una óptima rendición 
de cuentas eliminando de manera exponencial las áreas de oportunidad en las actividades ejecutadas. Esto, 
junto con una armonización congruente y distribución razonable de actividades, así como la implementación 
de acciones continuas de capacitación al personal operativo, ha permitido obtener metas por encima de lo 
inicialmente proyectado. Asimismo, se llevó a cabo el proyecto denominado Diagnóstico general de 
conservación del grupo documental Presidentes, lo cual permitió superar la meta establecida para el ejercicio 
2024. 
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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 
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 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

 0 N/A 0 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 

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 PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 
282 

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 

(Número de sujetos obligados de la APF por la LGA con el sistema provisto por el AGN 
operando=000/Número total de sujetos obligados de la Administración Pública Federal por 

la Ley General de Archivos=282) *100 

 

(000/282) *100=0 

 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. 
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Nota aclaratoria: No se reporta avance debido a que aún no se tiene implementado un sistema de gestión 
documental, sin embargo, se han tenido avances en las actividades previas tal como se describe a continuación. 

La DTIC junto a la DDAN realizaron mesas de trabajo para valorar el Sistema de Gestión Documental en conjunto 
con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional “CEDN”, para cubrir las necesidades del AGN, de ello se 
seleccionó la plataforma Hotware para cumplir con la normativa. 

Se capacitó a personal del AGN para conformar el equipo de constructores del AGN, es decir, mediante la 
plataforma, se programan los procesos que la DPPD diseñe mediante diagramas de flujo. Mediante reuniones 
en las que se da seguimiento, se resuelven dudas y se exponen los avances, se lograron programar 18 procesos. 

Se trabajó en conjunto con las direcciones de Desarrollo Archivístico Nacional y la de Asuntos Jurídicos y 
Archivísticos en un Convenio Marco de Colaboración para atender la estrategia de entrega al AGN y a los Sujetos 
obligados. 
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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 
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 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

2.66 N/A 2.66 2.98 4.5 
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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 en  tanto el 
estado en que se encuentra el AGN no cambie. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
unidades de 

instalación de 
documentos 
digitalizados. 

Valor 
variable 1 

877 
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 

(Número de unidades de instalación de documentos digitalizados= 877/Número de 
unidades de instalación de documentos descritos a digitalizar= 29332) *100 

 

(877/29332) *100=2.98 

 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. 
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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 
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 

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 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 N/A  0 0 30 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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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 PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

(Número de soportes digitales asociados al repositorio digital=0 / Número de soportes 
factibles a preservar=562764) *100 

(0/562764) *100=0  

 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. 
 
Nota aclaratoria:  No se reporta avance debido a que aún no se tiene implementado un repositorio digital, sin 
embargo, se han tenido avances en las actividades previas tal como se describe a continuación. Se contrató el 
servicio de procesamiento, virtualización, almacenamiento y  respaldo que permita garantizar la integración, 
compatibilidad, operación, y aseguramiento de la información digital, para la salvaguarda de los archivos 
digitales generados por el proceso de digitalización del acervo documental histórico, indexación y 
aseguramiento de las bases de datos que permitan la integración del sistema de gestión de consulta de 
archivos, garantizando la administración, el monitoreo y Soporte Técnico bajo un esquema continuo de 
operación del servicio.  
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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 
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 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100 N/A  38.63 27.33 115 

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 PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Documentos 
consultados 
en el periodo 
de medición 

Valor 
variable 1 8,828 

Fuente de información 
variable 1 

Reporte de 
control de 
boletas de 

préstamo para 
consulta 

documental 

Nombre 
variable 2 

2.- 
Documentos 
consultados 
en el periodo 

base 

Valor 
variable 2 

22,869 
Fuente de información 

variable 2 

Reporte de 
control de 
boletas de 

préstamo para 
consulta 

documental 

Nombre 
variable 3 

3.- Usuarios 
atendidos en 
el periodo de 

medición. 

Valor 
variable 3 

2,075 
Fuente de información 

variable 3 

Reporte de 
control de 
boletas de 

préstamo para 
consulta 

documental 

Nombre 
variable 4 

4.- Usuarios 
atendidos en 

el periodo 
base. 

Valor 
variable 4 9,807 

Fuente de información 
variable 4 

Reporte de 
control de 
boletas de 

préstamo para 
consulta 

documental 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

[2 Cantidad de variables que conforman el índice / (22,869 documentos consultados en el 
periodo base/ 8,828 documentos consultados en el periodo de medición) +(9,807 Usuarios 

atendidos en el periodo base/ 2,075 usuarios atendidos en el periodo de medición)]*100 

[2/((22,869/8,828)+(9,807/ 2,075)]*100=27.33 

 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. 
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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 
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 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

9.23 N/A  21.84 30.46 50 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 Ninguna Ninguna 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

99 
Fuente de información 

variable 1 

Registro de 
productos de 

divulgación de 
fondos 

documentales. 

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 

(Número total de fondos documentales a los que se les ha elaborado por lo menos un 
producto de difusión=99 / Número total de fondos documentales que aparecen en la Guía 

General de Fondos del AGN=325) *100 
(99/325) *100 =30.46 

 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. 
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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 

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 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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80 N/A  100 90.67 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 PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

107 
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 

118 
Fuente de información 

variable 2 

Encuesta de 
recuperación de 
experiencia de 

los usuarios. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

(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 

es 6=107 / Cantidad total de usuarios encuestados= 118) * 100 

(107/118) *100=90.67 

 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. 
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5.3 

Parámetro 

 

 
 
 
   

5 
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5- Glosario 
 

Acceso: Derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los 
archivos (sometido por regla general a determinadas normas y condiciones). La 
“Credencial de investigador” es necesaria para utilizar el material de un Fondo 
Documental. 
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. 
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. 
Centro de Datos: Lugar físico en los que se ubiquen los activos de TIC y desde el 
que se proveen servicios de TIC. 
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. 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN): Unidad de Apoyo Técnico de 
la Oficina de la Presidencia de la República, con atribuciones para emitir 
disposiciones administrativas, manuales, guías, instructivos y demás instrumentos 
análogos para el desarrollo de sus funciones, así como elaborar y coordinar la 
Estrategia Digital Nacional, darle seguimiento y evaluarla; requerir a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) la 
información necesaria para el desarrollo de sus funciones, así como participar en 
coordinación con las dependencias y entidades competentes, en el diseño y 
formulación de las especificaciones y estándares para las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes o prestación de servicios de tecnologías de la 
información y comunicación; entre otras relativas a gobierno digital, así como al uso 
y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. 
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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. 
Dependencias: Secretarías de Estado, incluyendo a sus órganos administrativos 
desconcentrados, órganos reguladores coordinados en materia energética, y la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República. 
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. 
Digitalización: Es un proceso tecnológico que permite mediante técnicas 
fotoeléctricas o escáner, convertir la imagen contenida en documento en soporte 
de almacenamiento en un documento digital. 
Entidades: Organismos públicos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y fideicomisos públicos que en términos de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
son considerados entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal. 
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. 
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. 
Hotware: Plataforma de código abierto para el desarrollo y construcción de 
procesos digitales 
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 
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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. 
Infraestructura Tecnológica: hardware, software, redes e instalaciones requeridas 
para desarrollar, probar, proveer, monitorear, controlar y soportar los servicios de TIC. 
Instrumentos de control archivístico: 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. 
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. 
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. 
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Programa anual: Al Programa anual de desarrollo archivístico. 
Registro Nacional de Archivos: Sistema informático cuyo objeto es obtener y 
concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados 
de interés público, así como difundir el patrimonio documental resguardado en sus 
archivos 
Repositorio Digital: Sitio centralizado donde se almacena y se mantiene 
habitualmente materiales digitales producidos por la organización y sus miembros. 
Repositorio: Sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, 
habitualmente bases de datos o archivos digitales. 
Respaldo: Copia de la información que una organización genera, utiliza y actualiza 
a lo largo del tiempo; también este término se emplea para referirse a las copias de 
seguridad que se llevan a cabo en los sistemas de información, bases de datos, 
software de aplicación, sistemas operativos, utilerías, entre otros. 
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 (art. 20 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 
(art. 64 LGA). 
Software: Programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones 
necesarias para que un sistema opere correctamente. 
Soporte Técnico: Servicio que provee una empresa, dependencia o institución a sus 
clientes, con el fin de que reciban ayuda acerca del uso de sus productos, ya sean 
físicos o digitales. 
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 (art. 1 LGA). 
Transferencia Secundaria: Traslado controlado y sistemático de expedientes que 
deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo 
histórico. 
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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. 
Virtualización: Imitación de características del hardware y crear un 
sistema informático virtual. Esto permite a las organizaciones de TI ejecutar más de 
un sistema virtual, y múltiples sistemas operativos y aplicaciones, en un solo 
servidor. 

 
 

 
 
 
  



 

106 
 

 
   

6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

 
AGN: Archivo General de la Nación. 
AH: Archivo Histórico 
APF: Administración Pública Federal. 
CDD: Catálogo de Disposición Documental. 
CNI: Centro Nacional de Inteligencia. 
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. 
DDAN: Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional. 
DFS: Dirección Federal de Seguridad.  
DGC: Diagnóstico General de Conservación. 
DGIPS: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
DPPD: Dirección de Preservación del Patrimonio Documental. 
DTIC: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
INAI: Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
ITComplements: Empresa Nacional Desarrolladora de Soluciones Especializadas en 
Tecnologías de la información. 
LGA: Ley General de Archivos. 
RNA: Registro Nacional de Archivos. 
SAGA: Sistema de Administración y Gestión de Archivos 
SANI: Sistema Administración de Normas Internas 
SIA: Sistema Institucional de Archivos 
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
UI: Unidad de Instalación. 


