
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Archivo General de la Nación 

Administración de Archivos 

Auditoría de Desempeño: 16-1-04EZN-07-0027 

27-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de administrar, organizar, conservar y 
preservar el patrimonio documental de la nación, a fin de contribuir a garantizar el acceso a 
la información pública para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en 
los que se analizó la administración de los archivos en 2016 en términos de las acciones que 
realizó el Archivo General de la Nación (AGN) para elaborar, en conjunto con los sujetos 
obligados de la Ley Federal de Archivos, los criterios que rigen la organización, administración, 
así como la preservación de los archivos mediante la conservación preventiva de las 
alteraciones físicas de la información de los documentos.  

Con la realización de la auditoría, se verificó el cumplimiento de objetivos y metas para la 
adecuada administración y custodia de los archivos que contienen información pública 
gubernamental y su repercusión en el interés público de garantizar a los ciudadanos el acceso 
a la información pública gubernamental y con ello fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la administración de archivos. 

Antecedentes 

El derecho al acceso a la información encuentra sus raíces en la promoción y protección de 
los derechos humanos, que estableció como premisa el derecho al libre acceso a la 
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información, y la necesidad de que éste se proteja expresamente por leyes encaminadas a 
que se respete e implemente en la práctica.1/ 

En México no existía la normativa que regulara este derecho, y debido a la influencia 
internacional y a la necesidad de mejorar la conciencia ciudadana, en 1977 el gobierno 
mexicano elevó a rango constitucional el derecho a la información, con la adición siguiente 
en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El derecho a la 
información será garantizado por el Estado”. 

El 11 de julio de 2001 se presentó la iniciativa de Ley de Acceso a la Información para 
institucionalizar el derecho de acceso a la información en poder de los entes públicos del 
Ejecutivo, y los principios y procedimientos que regirían el acceso de los particulares a la 
información de todos los órganos del Estado, y así permitir el ejercicio efectivo de un derecho 
ciudadano.  

En enero de 2008, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
presentó el Diagnóstico sobre la situación archivística de la Administración Pública Federal, 
en el que se identificaron retos específicos en materia de capacitación profesional del 
personal, infraestructura física de los archivos para el resguardo de la documentación y su 
operación cotidiana, número de instrumentos de consulta, normatividad, así como empleo 
de tecnologías para su operación y resguardo, entre otras.  

A esa fecha, se determinó que más del 60.0% de los archivos evaluados cumplía con los 
requerimientos básicos archivísticos, como son los siguientes: un sistema institucional de 
registro de correspondencia, un cuadro general de clasificación archivística actualizado, así 
como un catálogo de disposición documental y un inventario general por expediente, tiempos 
de vigencia de las series documentales en el catálogo de disposición documental, tomando 
en cuenta los periodos de reserva correspondientes a información clasificada y 
procedimientos para el trámite de baja documental, entre otros. 

Sin embargo, se identificó que las dependencias y entidades no cumplían con requerimientos 
archivísticos avanzados como la digitalización y publicación en internet de las solicitudes de 
baja documental, procesos certificados en ISO relacionados con la organización de archivos, 
tratamiento archivístico de documentos electrónicos generados, así como el desarrollo de 
políticas internas para la organización, conservación y respaldo de estos documentos; empleo 
de firma electrónica en documentos o procesos, y la implementación de metadatos para la 
localización de documentos electrónicos.  

En la exposición de motivos de la Ley Federal de Archivos se estableció que “(…) la toma de 
decisiones de los servidores públicos sólo puede ser evaluada por el gobernado mediante el 
acceso a la información que obra en los archivos y que documenta el proceso deliberativo 

                                                           

1/ El Derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. Análisis jurídico y recomendaciones para una propuesta 

de ley modelo sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública / Alejandro Fuenmayor Espina. –1 ed. 

–San José C.R.: Oficina de la UNESCO para América Central, 2004. 
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correspondiente. Por lo tanto, (…) la rendición de cuentas descansa en la existencia de 
archivos localizables, organizados y confiables”.2/ 

El 23 de enero de 2012 se publicó en el DOF la Ley Federal de Archivos (LFA), a fin de organizar 
y conservar bajo criterios uniformes los archivos del patrimonio documental de la Nación, 
fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, social, 
técnica, científica o cultural, así como de consolidar los sistemas nacionales de archivo y 
administración de documentos; también faculta al AGN para ser el organismo rector de la 
archivística nacional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la 
administración de los archivos administrativos e históricos de la APF. 

En la LFA se señala que el AGN es el organismo rector de la archivística nacional y entidad 
central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la administración de los archivos 
administrativos e históricos de la Administración Pública Federal; y se establece la figura del 
Registro Nacional de Archivos Históricos (ReNA)como un instrumento catastral del AGN para 
registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del país resguardado en los 
archivos históricos del Poder Ejecutivo Federal, el cual se integrará por los datos sobre los 
acervos y la infraestructura de los archivos, así como sobre los documentos declarados 
patrimonio documental de la Nación. 

Además, se crea el Consejo Nacional de Archivos (CNA) como un órgano colegiado, presidido 
por el Director General del Archivo General de la Nación con el objetivo de establecer una 
política nacional de archivos públicos y privados, así como las directrices nacionales para la 
gestión de documentos y la protección de la memoria documental nacional.  

En enero de 2013, a cinco años del diagnóstico presentado por el IFAI, el AGN, en colaboración 
con el Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal (COTECAEF), elaboró el 
Censo para conocer la situación archivística actual de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), aplicado a 204 instituciones, con el objetivo de contar 
con la información necesaria para fijar las líneas de acción que deberán seguir los archivos 
nacionales en el afán de conseguir su empoderamiento dentro de las instituciones en las que 
se insertan.  

Se determinó que más del 50.0% de las dependencias o entidades de la APF no contaba con 
un sistema de control de gestión documental y sólo en el 62.0% de las instituciones era 
prioridad la organización de los archivos en las unidades administrativas. Aunque más de la 
mitad de las dependencias y entidades de la APF ya contaba con los instrumentos de consulta 
y control archivísticos básicos, éstos presentaban carencias metodológicas, razón por la cual 
sólo un bajo porcentaje había sido validado por el AGN; además, sólo el 44.0% de las 
dependencias y entidades de la APF había realizado el trámite de solicitud de baja documental 
ante el AGN. 

En el diagnóstico del Programa Institucional del Archivo General de la Nación 2014-2018, se 
señala que en los últimos años el término “archivo” se ha convertido en una palabra clave 
cuando de acceso a la información y rendición de cuentas se trata, ya que hablar de 

                                                           

2/ Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley Federal de Archivos. Cámara de Diputados México, 2006 y 2011. 
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transparencia no sólo significa satisfacer las demandas de información de los ciudadanos, 
implica además satisfacer estas demandas mediante archivos sistematizados, lo que sugiere 
que deben estar debidamente organizados, preservados y modernizados. Referirse al archivo 
alude también a un área estratégica y fundamental para la toma de decisiones dentro de 
cualquier institución. Está de más decir que si no existen documentos integrados a 
expedientes debidamente organizados e identificados, entonces el trabajo cotidiano de 
cualquier institución será deficiente y poco confiable. Estas deficiencias obstaculizan el acceso 
a la información resguardada en los documentos, así como la transparencia gubernamental y 
la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

La administración y conservación de los archivos forma parte de la política de acceso a la 
información y no responde a una problemática sino a la responsabilidad del Estado Mexicano 
de transparentar la acción gubernamental y abrir al escrutinio público el proceso de toma de 
decisiones, lo cual deriva de un interés público. 

Resultados 

1. Coordinación del Consejo Nacional de Archivos 

En 2016, el Consejo Nacional de Archivos sesionó de forma ordinaria tres veces al año, con la 
finalidad de que las instituciones que lo conforman analicen y definan acciones, planes, 
proyectos o programas que atiendan las necesidades que se identifiquen en materia de 
archivos, a efecto de dar unidad a los mecanismos de coordinación y concertación entre la 
federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios. 

En las tres sesiones del CONARCH se generaron 83 acuerdos, de los cuales 14 (16.9%) se 
relacionan con la política nacional de administración de archivos. Se verificó que, de 2014 a 
2016, el Pleno del CONARCH sesionó en reuniones ordinarias tres veces por año, con 
excepción de 2015, que se llevó a cabo una sesión extraordinaria. En ese periodo se generaron 
167 (100.0%) acuerdos derivados de las sesiones de trabajo del consejo, 26 (15.6%) se 
relacionaron con la administración de archivos; 5 en 2014, 7 en 2015 y 14 en 2016, que 
representaron el 19.2%, 26.9% y 53.8%, respectivamente.  

Con el análisis de la información proporcionada, se identificó que aun cuando se emitieron 
acuerdos que se orientaron a atender necesidades en materia de archivos, el AGN, en su 
carácter de Presidente del CONARCH, no ha logrado garantizar el funcionamiento adecuado 
de los archivos de los 866 sujetos obligados por la Ley Federal de Archivos, integrantes del 
Sistema Nacional de Archivos; asimismo, no ha logrado consolidar una política nacional de 
archivos privados, ya que ésta se encuentra establecida en el marco de una ley federal, 
situación que, representa una limitación en su alcance para constreñir a los tres niveles de 
gobierno, y no emitió las directrices para el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 

16-1-04EZN-07-0027-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional 
de Archivos, en coordinación con el Consejo Nacional de Archivo, investigue las causas por las 
que, a 2016, no se consolidó una política nacional de archivos públicos y privados y, con base 
en ello, implemente las medidas pertinentes para definir el alcance de la política y el 
responsable de implementarla, a fin de disponer de una política nacional de archivos, en 
términos de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Archivos, e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Organización de archivos 

En 2016, el AGN realizó la organización de los archivos que resguarda en materia de 
conservación y descripción de documentos del acervo documental, así como de coordinación 
con la Administración Pública Federal para promover la administración eficiente de los 
archivos públicos. 

El AGN cumplió en 717.8% la meta del indicador “Porcentaje de archivos de concentración 
liberado” al liberar 129.2 metros lineales de documentos concentrados en el archivo por 
transferencias secundarias y bajas de expedientes, respecto de la meta de liberar 18 metros 
lineales; en tanto que, el indicador “Porcentaje de crecimiento de expedientes descritos 
respecto del año anterior”, realizó la identificación de 26,597 expedientes para su 
recuperación, volumen menor en 4,747 expedientes respecto de un año antes (31,344), lo 
que significó un cumplimiento del 84.8%.  

En relación con la coordinación que realizó el AGN con los sujetos obligados de la APF para la 
organización de archivos, se identificó que cuenta con el indicador “Porcentaje de operación 
de sistemas automatizados de gestión y control de documentos en la APF”, que reportó un 
cumplimiento de 49.2% al promover la administración de los archivos públicos en 61 
entidades, menor en 63 respecto del total (124 instituciones programadas), por lo que en 
2016 representó un avance del 20.7% del total de las instituciones públicas (295) que 
contaron con sistemas automatizados de gestión y control de documentos adecuados para 
eficientar la administración de archivos públicos. 

Respecto de la consulta de los documentos y la digitalización del patrimonio documental que 
resguarda el AGN, se verificó que dispone del Sistema Informático de Registro, Actualización, 
Normalización y Digitalización de Archivos (SIRANDA) que permite a los usuarios localizar de 
manera expedita los documentos que conforma, el cual entró en operación en 2010. En 
cuanto a la digitalización de los documentos que integran el sistema, éste se realiza conforme 
a las mejores prácticas internacionales, con base en la norma ISAD (G) “Norma Internacional 
General de Descripción Archivística”, los cuales presentan una descripción documental por 
tipo gráfico, bibliográfico y hemerográfico. En relación con las actividades de digitalización de 
imágenes en 2016, se verificó que de las 46,746 imágenes que se digitalizaron, 15,350 (32.8%) 
fueron incorporadas al SIRANDA para su consulta. 

Se constató que la organización del acervo documental gráfico, bibliográfico y hemerográfico 
que realiza se integra a la herramienta informática denominada SIRANDA, mediante la cual 
administra los archivos en posesión del AGN para consulta al público. En relación con la 
descripción documental que realiza para generar las altas de documentos en el sistema, se 
verificó que se llevó a cabo conforme a las mejores prácticas internacionales, por tipo gráfico, 
bibliográfico y hemerográfico, 543 fondos textuales, 1,305,255 piezas fotográficas, 14,754 
piezas cartográficas, 154,906 rollos de microfilm, 97,593 volúmenes bibliográficos y 552,569 
hemerográficos. 
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Respecto del número de archivos que conforman el Registro Nacional de Archivos Históricos 
ReNAH, se verificó que en 2016 se ingresaron 2,692, registros de los cuales 1,255 (46.6%) 
correspondieron a archivos públicos registrados de manera potestativa, 1,423 (52.9%) 
Archivos privados registrados de manera potestativa y 14 (0.5%) Archivos históricos del Poder 
Ejecutivo Federal que son el instrumento catastral para registrar y difundir el patrimonio de 
la memoria documental del país. 

En cuanto a la elaboración y publicación de lineamientos en el DOF, se verificó que en 2016 
el AGN emitió dos lineamientos: “Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final 
de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal” y 
“Lineamientos para efectuar la transferencia secundaria de los archivos presidenciales”, 
publicados el 16 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.  

16-1-04EZN-07-0027-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación investigue las causas por las que no cumplió la meta 
del indicador "Porcentaje de Operación de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de 
Documentos en la APF", en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

3. Emisión de normativa para la conservación de archivos 

En 2016, el Archivo General de la Nación, como integrante del Consejo Nacional de Archivos, 
participó en las sesiones ordinarias con el fin de llegar a acuerdos para establecer las 
directrices o criterios nacionales para el funcionamiento de los archivos que integren el 
Sistema Nacional de Archivos; sin embargo, no contó con el informe de avances logrados ni 
con el listado de directrices y criterios nacionales emitidos para el funcionamiento del 
sistema, y derivado de los acuerdos del CONARCH, sólo se elaboraron tres documentos, de 
los cuales sólo uno se publicó en el DOF que se refiere al Sistema Nacional de Transparencia, 
pero no se emitieron las directrices para el Sistema Nacional de Archivos. 

Se constató que, como resultado de los acuerdos suscritos en el Pleno del CONARCH, en 
materia de emisión de directrices para el funcionamiento del SNA, se elaboraron las Reglas 
de Operación de las secciones del Consejo Nacional de Archivos, Normatividad para Archivos 
Privados inscritos en el Sistema Nacional de Archivos y los Lineamientos para la organización 
y conservación de los archivos del Sistema Nacional de Transparencia. 

De estos tres documentos, las Reglas de Operación y la normatividad para archivos se 
encontraban en espera de las observaciones que pudieran tener los integrantes del 
CONARCH, por lo cual no se contó con una versión definitiva de ambos. Al respecto, el AGN 
señaló que la falta de respuesta de los integrantes del CONARCH complica la obtención de 
resultados; además, el órgano desconcentrado “considera fundamental el compromiso y 
trabajo de cada uno de los representantes asignados por las instituciones o archivos que 
determina la LFA deberán estar representados en el CONARCH. 

16-0-04100-07-0027-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe, en coordinación con el Archivo General de la 
Nación, la pertinencia de revisar y, en su caso, promover la modificación de la normativa en 
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materia de archivos, a fin de establecer plazos para la emisión de directrices o criterios 
nacionales para el funcionamiento de los archivos que integren el Sistema Nacional de 
Archivos, en términos de lo establecido en el artículo 36, fracción II, de la Ley Federal de 
Archivos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-04EZN-07-0027-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación investigue las causas por las que, en 2016, no se 
emitieron directrices para el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y, con base en 
los resultados, adopte las medidas necesarias, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 
36, fracción II, de la Ley Federal de Archivos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Preservación del patrimonio documental de la Nación  

En 2016, el AGN realizó la preservación de archivos del patrimonio documental que resguarda 
mediante las actividades de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la 
adecuada preservación de los archivos, la toma de lecturas de la temperatura y humedad de 
los inmuebles donde se resguarda la información, la adquisición de equipos e instrumentos 
para las labores de conservación y restauración, y el establecimiento de las actividades a 
seguir en materia de preservación. 

Con el fin de determinar el cumplimiento de metas en la preservación del acervo documental 
de la Nación que resguarda el AGN, se revisaron los resultados de los indicadores de nivel de 
Fin de la MIR del Pp E002 “Preservación y difusión del acervo documental de la Nación”, el 
“Índice de Transparencia Focalizada” (ITF) reportó un cumplimiento de 95.8% de la meta 
establecida, en tanto que el indicador “Porcentaje de consultas realizadas a los expedientes 
digitalizados”, cumplió en 94.4% la meta. El primer indicador contribuye al cumplimiento del 
mandato de la preservación del acervo, ya que proporciona información sobre cómo inciden 
las actividades del AGN en el Fin del programa, cuyo objetivo es “contribuir a impulsar un 
gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF, mediante la digitalización 
del patrimonio documental de México”, alineado con el PGCM 2013-2018; sin embargo, el 
porcentaje de consultas no permite conocer la eficacia en la preservación del acervo, ya que 
este indicador se supedita a acciones externas cuya variación depende de la población que 
demande el servicio, además de que la unidad de medida no corresponde con la 
denominación del indicador; esto se detalla en el resultado núm. 7. 

5. Ejercicio de los recursos 

En 2016, el AGN ejerció en el programa presupuestario E002 “Preservación y difusión del 
acervo documental de la Nación” un monto de 110,073.0 miles de pesos, mayor en 54.4% al 
presupuesto aprobado por 71,295.0 miles de pesos. El mayor ejercicio se explica 
principalmente por la mayor erogación de 32.6% respecto del presupuesto original en el 
renglón de gasto de operación con objeto de organizar los archivos documentales, gráficos, 
bibliográficos, realizar medidas técnicas y administrativa de conservación, rehabilitación, 
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descripción y digitalización de documentos con el propósito de preservar y difundir el acervo 
histórico de la Nación, así como a la autorización de recursos de inversión por 13,494.9 miles 
de pesos. 

6. Control Interno 

En 2016, de los 43 aspectos evaluados para la norma de control interno, el AGN cumplió con 
35 (81.4%) de éstos. El organismo cumplió con 7 (46.7%) de los 15 elementos de la norma 
primera de control interno, “Ambiente de control”, debido a que no contó con un manual de 
organización, una estructura organizacional ni los perfiles de puestos, actualizados a 2016, 
tampoco dispuso de un manual de procedimientos. 

Se cumplieron los elementos de la norma segunda de control interno, “Administración de 
riesgos”, en virtud de que acreditó que aplicó la metodología de riesgos en la administración 
y etapas del proceso de administración de riesgos ARI, mediante la cual se identifican; 
seleccionan; describen y clasificación de los factores de riesgo, así como la identificación de 
los posibles efectos; el grado de impacto, y la probabilidad de ocurrencia. Asimismo, cuenta 
con un Programa de Administración de Riesgos, al cual se le da seguimiento trimestralmente, 
en el que se definen las estrategias y acciones de control a realizar para la administración de 
los riesgos identificados, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales.  

En la tercera norma “Actividades de control interno”, el organismo cumplió con el 100% (14) 
de los elementos que la integran, puesto que las operaciones de recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos se encuentran registrados y soportados en la 
herramienta Tablero de Control Estratégico, el cual es un mecanismo para disponer de 
información suficiente, competente y relevante respecto del cumplimiento de los objetivos y 
metas en materia de administración, organización, conservación y preservación del 
patrimonio documental de la nación. Asimismo, implementó los controles en materia de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), mediante la implementación y 
seguimiento del Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías 
de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información (MAAGTICSI); así 
como la ejecución de 6 políticas de seguridad para la protección de los equipos de cómputo 
del AGN, en atención a las mejores prácticas en materia de seguridad de la Información.  

En la cuarta norma “Información y comunicación”, el AGN cumplió con el 100% (7) de los 
elementos, ya que contó con la herramienta denominada “Tablero de Control Estratégico”, 
mecanismo utilizado para dar seguimiento a Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) y al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), con el propósito de 
informar y comunicar a las direcciones generales del AGN el cumplimiento de objetivos y 
metas derivadas del programa institucional, especial y nacional. Además de que contó con el 
Sistema de Intervención, Restauración y Administración Nacional de Archivos (SIRANDA), 
instrumento utilizado para la consulta y localización de los fondos con los que cuenta el AGN. 

La quinta norma de control interno, “Supervisión y mejora continua”, se cumplió en virtud de 
que acreditó contar con los mecanismos de supervisión para identificar la causa raíz de las 
deficiencias, así como de su mejora. 
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16-1-04EZN-07-0027-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, 
investigue las causas por las que el manual de organización, la estructura organizacional y los 
perfiles de puestos no estaban actualizados a 2016 y, con base en los resultados, implemente 
las medidas necesarias, con el objeto de dar cumplimiento al artículo tercero, numerales 13 
y 14 inciso a), del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y artículo segundo, numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2016, el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E002 “Preservación y 
difusión del acervo documental de la Nación”, en la lógica vertical, los niveles de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad contribuyeron a medir el cumplimiento del objetivo del 
PGCM 2013-2018 de “impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en 
la APF”, debido a que mediante el diagnóstico, la descripción, conservación, rehabilitación y 
la digitalización de expedientes, se preserva el patrimonio documental de México, con el fin 
de fomentar la rendición de cuentas en la APF. 

En relación con el análisis de la lógica horizontal del Pp E002, los indicadores de Fin fueron 
adecuados para medir el cumplimiento del objetivo del nivel, ya que expresan como resultado 
el porcentaje de consultas a la información del AGN, así como el índice de transparencia que 
incide en la rendición de cuentas. En los niveles de Propósito, Componente y Actividad, los 
indicadores fueron adecuados, ya que cada uno expresa los porcentajes de expedientes 
diagnosticados, descritos y seleccionados para digitalización, respectivamente, los cuales 
tienen una secuencia para contar con documentos digitalizados para cumplir con el objetivo 
de Fin de fomentar la rendición de cuentas. 

Se identificó que los cuatro niveles de la MIR sólo se orientaron a la preservación del acervo 
documental de la Nación, por lo cual la MIR no contiene objetivos, indicadores ni metas en la 
estructura programática, vinculados con la difusión que señala la denominación del Pp, en 
términos del inciso IV.2 de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

16-1-04EZN-07-0027-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación investigue las causas por las cuales no contó con 
objetivos, indicadores ni metas en la estructura programática de 2016, vinculados con la 
difusión que señala la denominación del Pp E002 "Preservación y difusión del acervo 
documental de la Nación" y, con base en los resultados, adopte las medidas necesarias, con 
objeto de dar cumplimiento al inciso IV.2 de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Rendición de Cuentas 

En 2016, el AGN ejerció 110,073.0 mdp en el programa presupuestario E002 “Preservación y 
difusión del acervo documental de la nación”, cifra que se corresponde con el presupuesto 
modificado de 110,073.0 mdp y que, en relación con el presupuesto aprobado de 71,295.0 
mdp, registró un incremento de 38,778.0 mdp, equivalente al 54.4%. 

El AGN reportó en la Cuenta Pública información sobre el cumplimiento de sus objetivos y 
metas mediante el avance en los indicadores. En este sentido, el indicador “Índice de 
Transparencia focalizada” (ITF) cumplió en 95.8% al registrar un avance de 54.6%, menor en 
2.4 puntos porcentuales a la meta de 57.0% la transferencia focalizada; el indicador 
“Porcentaje de consultas realizadas a los expedientes digitalizados”, reportó un cumplimiento 
de 94.7%  menor en 1.3 puntos porcentuales a la meta 23.2%; el indicador “Porcentaje de 
expedientes digitalizados con respecto de los descritos” se cumplió en 89.1% menor en 3.1 
puntos porcentuales a la meta ( 28.4%) debido que la cantidad de expedientes que fueron 
seleccionados para ser incorporados a la base de datos del SIRANDA fue menor a la esperada; 
la meta del indicador “Porcentaje de expedientes descritos con respecto a los diagnosticados” 
se cumplió al realizar la descripción y el diagnóstico de los expediente con lo que se facilitó el 
acceso a la información contenida en los mismos; el indicador “Porcentaje de expedientes 
diagnosticados con respecto a los programados” reportó un cumplimento de 61.5%, menor 
en 25.0 puntos porcentuales a la meta (65.0%) debido que no todos los expedientes reunieron 
las condiciones de conservación para ser digitalizados. Asimismo, se identificó que los 
indicadores presentados en la Cuenta Pública 2016 fueron modificados por el AGN durante 
2016 a fin de alinearlos a los objetivos institucionales.  

Consecuencias Sociales 

El Archivo General de la Nación tiene por objetivo preservar el patrimonio documental de la 
Nación y facilitar la información contenida en los archivos y con ello la rendición de cuentas, 
mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen información 
pública gubernamental.  

En 2016, la falta de una Política Nacional de Archivos limitó garantizar que las 87,235,128 
personas mayores de 18 años que residen en México tengan acceso oportuno a la información 
resguardada en los archivos de los 882 sujetos obligados a cumplir con las disposiciones de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Archivos y la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 
Recomendación(es) al Desempeño. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
de los objetivos y metas de administrar, organizar, conservar y preservar el patrimonio 
documental de la nación, a fin de contribuir a garantizar el acceso a la información pública 
para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen.   

En el artículo 6, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 
para ello, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece 
que “todo individuo tiene derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones”. En la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que el Estado 
garantizará el acceso efectivo de toda persona a la información en posesión de cualquier 
entidad, por lo que se deberán preservar los documentos en archivos administrativos.  

Para garantizar este interés público, el Estado Mexicano tiene la atribución de organizar y 
proteger la información pública. En su ámbito de competencia, el AGN ejerce la propia 
organización de los archivos gubernamentales, y contribuye a proteger la información pública 
mediante la conservación de los archivos.  

En 2016, el AGN, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Archivos (CONARCH) 
y en coordinación con el pleno del consejo, no han logrado consolidar una política nacional 
de archivos públicos y privados, ya que ésta se encuentra establecida en el marco de una ley 
federal, situación que, representa una limitación en su alcance para obligar a tres órdenes de 
gobierno al no garantizar el funcionamiento adecuado de los archivos de los 882 sujetos 
obligados integrantes del Sistema Nacional de Archivos (SNA).  

En 2016, de las 46,746 imágenes que se digitalizaron, 15,350 (32.8%) fueron incorporadas al 
SIRANDA para su consulta del público e investigadores. 

En relación con los documentos resguardados por el AGN conforme a las mejores prácticas 
internacionales, por tipo gráfico, bibliográfico y hemerográfico se verificó que el AGN cuenta 
con la descripción de: 543 fondos textuales, 1,305,255 piezas fotográficas, 14,754 piezas 
cartográficas, 154,906 rollos de microfilm, 97,593 volúmenes bibliográficos y 552,569 
hemerográficos. 

Respecto de la coordinación de la APF en 2016, el AGN promovió la administración de archivos 
públicos en 61 entidades de las 124 programadas, lo que representó un avance de 20.7% del 
total de las instituciones públicas (295) que contaron con sistemas automatizados de gestión 
y control de documentos. 
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En 2016, el número de archivos que ingresaron al Registro Nacional de Archivos Históricos 
fueron 2,692 registros de los cuales 1,255 (46.6%) correspondieron a archivos públicos 
registrados de manera protestativa, 1,423 (52.9%) Archivos privados registrados de manera 
protestativa y 14 (0.5%) Archivos históricos del Poder Ejecutivo Federal que son el 
instrumento catastral para registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del 
país. 

Asimismo, en materia de preservación del archivo histórico el AGN implementó medidas de 
índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica, con lo que logró preservar el acervo 
documental de la Nación. 

En opinión de la ASF, en 2016, el AGN cumplió con la administración, organización, 
conservación y preservación del patrimonio documental de la nación que resguarda de 
conformidad con las mejores prácticas internacionales, con excepción de que no garantizó el 
funcionamiento adecuado de los archivos que integran el SNA y no ha logrado consolidar una 
política nacional de archivos, situación que revela que la falta de emisión de directrices o 
criterios nacionales no ha permitido el funcionamiento eficiente del Sistema Nacional de 
Archivos. En razón de lo anterior, persistieron deficiencias en los 882 sujetos obligados a 
cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Archivos, por lo que existen riesgos para 
preservar el patrimonio documental de la nación, a fin de que las 87,235,128 personas 
mayores de 18 años que residen en México tengan acceso oportuno a la información. 

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del AGN en la 
coordinación, organización, conservación y preservación del patrimonio documental de la 
Nación; sin embargo, es preciso que establezca medidas para que los sujetos obligados por la 
Ley Federal de Archivos dispongan de las condiciones adecuadas para la organización de sus 
archivos y con ello preservar el patrimonio documental de la Nación. Se espera que la 
atención de las recomendaciones de la ASF redunde en el fortalecimiento de la gestión de 
esta entidad y sirva de elemento para el Poder Legislativo en la discusión de la Ley General de 
Archivos. 

 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Miguel Ángel Phinder Villalón  Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, el AGN, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de 
Archivos, coordinó el establecimiento de una política nacional de archivos públicos y 
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privados, así como la emisión de directrices o criterios nacionales para el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos. 

2. Verificar que, a 2016, el AGN organizó el acervo documental gráfico, bibliográfico y 
hemerográfico que resguarda, de conformidad con las mejores prácticas internacionales. 

3. Constatar la emisión de directrices o criterios nacionales para el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos en 2016, como mecanismo de articulación permanente entre 
los archivos públicos de los tres ámbitos de gobierno, los privados y los del sector social. 

4. Evaluar que, en 2016, el AGN preservó el patrimonio documental de la Nación, con 
medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica, a fin de garantizar el 
acceso a la información pública. 

5. Evaluar la economía con que operó el AGN, en términos del ejercicio de los recursos 
presupuestarios asignados en 2016, para la operación del Pp E002 "Preservación y difusión 
del acervo documental de la nación", a fin de determinar la relación entre el avance en el 
cumplimiento de sus objetivos en esta materia y el gasto ejercido. 

6. Verificar que, en 2016, el AGN cumplió las normas generales de control interno, para 
garantizar una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia 
de coordinación, organización y conservación del patrimonio documental de la Nación. 

7. Verificar que los indicadores de la MIR 2016 del programa presupuestario E002 
"Preservación y difusión del acervo documental de la nación", definidos por el AGN en 
materia de coordinar, organizar y conservar el patrimonio documental de la Nación, le 
permitieron evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

8. Determinar que el AGN presentó en sus documentos de rendición de cuentas de 
2016, información suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en relación con 
el acceso a la información y la protección de datos personales. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales del Sistema Nacional de Archivos; de Desarrollo Institucional; del 
Archivo Histórico Central; de Administración; de Tecnologías de la Información; del Archivo 
General de la Nación y Adjunta de Administración. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 35, 
36 fracción II, de la ley Federal de Archivos, artículo tercero, numerales 13 y 14 inciso a) y 
artículo segundo, numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. Inciso IV.2 de la Guía para el diseño de la matriz de indicadores para 
resultados. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


