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Archivo General de la Nación 

Administración de Archivos 

Auditoría de Desempeño: 14-0-04EZN-07-0052 

GB-019 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los objetivos y metas de preservar y difundir el patrimonio histórico documental. 

 

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 términos de las acciones que realizó el 
AGN para elaborar, en conjunto con los sujetos obligados de la Ley Federal de Archivos, los 
criterios que rigen la organización, administración y conservación de los archivos; también se 
analizó la conservación de los archivos mediante la evaluación de las acciones de preservación 
y prevención de las alteraciones físicas de la información de los documentos. 

Con la auditoría se verificó el cumplimiento de objetivos y metas para la adecuada 
administración y conservación 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 el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño: valorar la eficacia, la 
eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la política pública 
auditada.  
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Antecedentes 

El 2 de octubre de 1920 se crea el Archivo General de la Nación (AGN)  mediante la emisión 
de su reglamento, en el que se estableció su atribución de recolectar, clasificar, conservar y 
difundir todos los documentos e instrumentos que contribuyen a la formación de la historia 
nacional1/. 

Para el 13 de abril de 1943 se modificó el reglamento del Archivo General de la Nación, en el 
que se dispuso que además de recolectar, conservar y difundir los documentos históricos, el 
AGN también regularía la custodia, clasificación y catalogación de los documentos de la APF; 
además de que tendría la facultad de otorgar los permisos de salida de los documentos con 
interés histórico para la nación.  

En 1948 se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos2/, que señala que “Todo 
individuo tiene derecho a (…) recibir informaciones y opiniones, (…) sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. Asimismo, en el artículo 19, punto 2, del Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se establece que: “Toda persona tiene derecho a (…) recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

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 
información y la necesidad de que éste se proteja expresamente por leyes encaminadas a que 
se respete e implemente en la práctica3/. 

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”. 

Después de 24 años de la reforma del artículo 6 constitucional, 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.  

El 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), con la finalidad 
de “(…) proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, 20 de octubre de 1920 

2/ Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. 

3/ 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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posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”.  

Entre los objetivos de la LFTAIPG, de acuerdo con su artículo 4, estuvo el de mejorar la 
organización, clasificación y manejo de los documentos y, con este objetivo, el 20 de febrero 
de 2004, el IFAI publicó en el DOF los Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, con el objeto de que se conserven íntegros y disponibles para permitir y facilitar un 
acceso expedito a la información. 

Para el 23 de enero de 2012, con el fin de asegurar el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, se publicó en el DOF la Ley Federal de Archivos, que tiene por objeto 
organizar y conservar bajo criterios uniformes los archivos del patrimonio documental de la 
nación, así como fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia 
histórica, social, técnica, científica o cultural.  

Esta ley 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 Administración Pública Federal; se establece la figura del Registro Nacional 
de Archivos Históricos 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. 

Asimismo, se establece el Sistema Nacional de Archivos como un mecanismo de colaboración, 
coordinación y articulación permanente entre los archivos públicos de los tres ámbitos de 
gobierno, los privados y los del sector social, para la gestión, preservación y acceso a la 
información documental integrado por los archivos del Poder Ejecutivo Federal, el Poder 
Judicial de la Federación, el Poder Legislativo Federal, los organismos constitucionales 
autónomos, los organismos autónomos por ley, las entidades federativas y el Distrito Federal, 
los municipios o demarcaciones territoriales, las universidades e instituciones de educación 
superior, los archivos privados declarados de interés público, y aquellos archivos privados que 
soliciten ser considerados como parte de este sistema y acepten aplicar sus directrices.  

Además, se crea el Consejo Nacional de Archivos como un órgano colegiado, 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, 
presidido por el Director General del Archivo General de la Nación.  

En 2014, México se ubicó en la posición 103 de 175 en el Índice de Percepción de la 
Corrupción; más del 50.0% de las dependencias o entidades de la APF no contaron con un 
sistema de control de gestión documental y en el 62.0% de las instituciones es prioridad la 
organización de los archivos en las unidades administrativas, además de que existe una falta 
de estándares de especialización para recibir, procesar y responder a las solicitudes de acceso 
a la información. 

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. 
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Resultados 

1. Capítulo I. Administración de Archivos  

Establecimiento de la Política Nacional de Administración de Archivos 

A 2014, el AGN no propuso la adopción de directrices nacionales que permitan el 
establecimiento de una política nacional de archivos públicos y privados para la gestión de 
documentos y la protección de la memoria documental nacional, que también unificara los 
mecanismos de coordinación y concertación entre la federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios, en materia archivística, situación que limitó la integración y 
funcionalidad de los sistemas de archivo de las entidades y dependencias de la APF para 
garantizar la conservación, la organización y el servicio del patrimonio documental de la 
nación. 

Se verificó que de 2012 a 2014, el Consejo Nacional de Archivos (CONARCH) sesionó 8 veces 
y emitió 130 acuerdos, de los cuales el 65.4% (85) correspondió a acuerdos de seguimiento 
de compromisos de sesiones anteriores y el otro 34.6% (45) al registro de los nuevos 
acuerdos.  Se verificó que derivado de estas sesiones no se emitieron directrices para el 
funcionamiento de los archivos que integran el Sistema Nacional de Archivos, destinadas a la 
gestión, conservación y acceso a los documentos de archivo.  

14-0-04EZN-07-0052-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación investigue las causas por las que no propuso la 
adopción de directrices nacionales que permitieran el establecimiento de la Política Nacional 
de Archivos y, con base en ello,  implemente un programa de trabajo con las acciones 
necesarias que lleven a la consolidación de la Política Nacional de Archivos, a fin de contar 
con una estrategia nacional en materia de archivos para dar unidad a los mecanismos de 
coordinación y concertación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal 
y los municipios, para la conservación del patrimonio documental de la nación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Federal de Archivos y 2, fracción VIII 
de las reglas de operación del Consejo Nacional de Archivos, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación. 

2. Sistema Nacional de Archivos   

Se verificó que no obstante que el 15 de mayo de 2012 se conformó el Comité Técnico 
Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal, y mediante éste se definieron sus estatutos de 
funcionamiento y se nombró al representante del Ejecutivo Federal ante el Consejo Nacional 
de Archivos; a 2014 no se encontró articulado el Sistema Nacional de Archivos, debido a que 
no se estableció la Política Nacional de Archivos públicos, se careció de directrices nacionales 
para la gestión de documentos y la protección de la memoria documental nacional, y no se 
acreditó la realización de reuniones con las entidades federativas y municipios, con el sector 
social, ni con los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo para articular este sistema, por 
lo que no se dispuso de un mecanismo de colaboración, coordinación y articulación 
permanente entre los archivos públicos de los tres ámbitos de gobierno, los privados y los del 
sector social, para la gestión, preservación y acceso a la información documental. 
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14-0-04EZN-07-0052-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación investigue las causas por las que no articuló el 
Sistema Nacional de Archivos y, con base en ello, elabore un programa de trabajo con plazos 
y áreas responsables para definir estrategias, objetivos y metas que le permitan establecer 
dicho sistema, a fin garantizar la gestión, conservación y acceso a los documentos de archivo 
del Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la Federación, el Poder Legislativo Federal, 
los organismos constitucionales autónomos, los organismos autónomos por ley, las entidades 
federativas y el Distrito Federal, los municipios o demarcaciones territoriales, las 
universidades e instituciones de educación superior, los archivos privados declarados de 
interés público, y de aquellos archivos privados que soliciten ser considerados como parte de 
este sistema, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 36, fracción II, 39 y 40 de la Ley 
Federal de Archivos,  informe a la Auditoría Superior de la Federación. 

3. Sistemas Institucionales de Archivo y Administración de Documentos  

A 2014, el AGN no dispuso de los “Lineamientos que establezcan las bases para la creación y 
uso de sistemas automatizados de gestión y control de documentos”, ni de los “Lineamientos 
para la creación y funcionamiento de los sistemas que permitan la organización y 
conservación de la información de los archivos administrativos del Poder Ejecutivo Federal”, 
tampoco dispuso ni publicó en el DOF los “Lineamientos para analizar, valorar y decidir el 
destino final de la documentación de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal”.  

A la fecha de cierre de este informe, los lineamientos no han sido emitidos por el AGN, 
habiendo sobrepasado la fecha límite establecida en los artículos transitorios de la Ley Federal 
de Archivos, ya que los “Lineamientos para la creación y funcionamiento de los sistemas que 
permitan la organización y conservación de la información de los archivos administrativos del 
Poder Ejecutivo Federal” debieron ser emitidos y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de enero de 2013, de ese día a la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, transcurrieron más de 900 días naturales; respecto de los “Lineamientos para 
analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de los sujetos obligados del 
Poder Ejecutivo Federal”, éstos debieron ser publicados a más tardar el 23 de enero de 2014, 
de ese día a la fecha de conclusión del presente informe, han transcurrido más de 500 días 
naturales.  

En relación con los “Lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados de gestión y control de documentos” debieron ser emitidos y publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2013; sin embargo, fueron publicados hasta 
el 3 de julio de 2015, por lo que transcurrieron 813 días desde la fecha en que debieron ser 
publicados.  

Con oficio núm. DGADGF/667/2015, del 02 de diciembre de 2015, la ASF notificó al Titular del 
Órgano Interno de Control en el Archivo General de la Nación los hallazgos detectados, para 
que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones 
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga 
las responsabilidades respectivas. 

La ASF considera que, en 2014, al no emitirse los lineamientos referidos se careció del diseño 
adecuado para ejercer la rectoría de los sistemas institucionales de archivos, ya que no se 
dispuso de las bases para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de 
documentos aplicables a las dependencias y entidades; del sistema para la organización y 
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conservación de los archivos administrativos del Poder Ejecutivo Federal; ni para analizar, 
valorar y decidir el destino final de los documentos, con lo que se limitó la operación de los 
sistemas institucionales de archivo dispuestos en la Ley Federal de Archivos.  

14-0-04EZN-07-0052-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación investigue las causas por las que no dispuso ni 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, los "Lineamientos para analizar, valorar y decidir 
el destino final de la documentación de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal" y 
los ¿Lineamientos para la creación y funcionamiento de los sistemas que permitan la 
organización y conservación de la información de los archivos administrativos del Poder 
Ejecutivo Federal¿ y, con base en ello, informe a la Auditoría Superior de la Federación y 
realice las gestiones pertinentes para elaborar un programa de trabajo, en el que se 
establezcan plazos y responsables para concluir dichos lineamientos, se envíen a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos y se someta a la opinión y validación de la Unidad General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, a fin de que se garantice la eficiente operación de 
los sistemas institucionales de archivo de las entidades y dependencias de la administración 
pública federal, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21, párrafo segundo, 44, 
fracción VI, de la Ley Federal de Archivos y 3, fracción III, de la Ley del Diario Oficial de la 
Federación.  

4. Capítulo II. Conservación de los Archivos 

Situación de los archivos de la Administración Pública Federal 

Se constató que de enero de 2013 a enero de 2014, 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” aplicado a 181 entidades y dependencias de la APF de los sectores energía, 
desarrollo económico, desarrollo social, hacienda, seguridad nacional, ciencia y tecnología, 
recursos renovables, educación y cultura y trabajo.  

La ASF analizó los resultados obtenidos por las 181 entidades y dependencias censadas de 
acuerdo con el “Censo para conocer la situación archivística actual de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal”, y determinó lo siguiente:  

 Respecto de la infraestructura para la conservación de los archivos, de las 181 
dependencias encuestadas, 75 (41.4%) contaron con todos los elementos para que sus 
instalaciones conservaran en mejor estado el archivo de trámite, y 86 (47.5%) dispusieron de 
todos los elementos para conservar en buen estado sus archivos documentales.  

 En materia de gestión de documentos, 63 (34.8%) de las 181 entidades y 
dependencias encuestadas por el AGN contaron con la totalidad de los elementos 
considerados para garantizar una buena gestión y control de los documentos que se producen 
y que se reciben en sus organizaciones.  

 En materia de recursos humanos, 55 (30.4%) de las 181 dependencias no contaron 
con un responsable para la administración de sus archivos; 7 no tuvieron experiencia en la 
gestión de archivos y 118 contaron con una experiencia promedio de 7.5 años en la gestión 
de archivos. 

 Respecto de la conservación de los archivos, se constató que el 47.0% de los archivos 
de las entidades censadas se encuentra digitalizado y el 53.0% restante se conservó en papel; 
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la digitalización del 47.0% de los documentos se realizó en 58 de las 181 dependencias; 180 
de las 181 dependencias siguen registrando sus archivos en papel, y de ellas, 114 registraron 
tener más del 90.0% de sus archivos en papel.  

 En el cumplimiento de los aspectos normativos y de calidad para la administración de 
los archivos, 5 (2.8%) de las 181 dependencias cumplieron con la totalidad de los elementos. 
Además, se constató que 145 (80.1%) de las 181 dependencias no consideraron la 
implementación de un programa de acción para la organización de sus archivos conforme a 
la Ley Federal de Archivos.  

 Sólo 6 (3.3%) de las 181 entidades y dependencias censadas cumplieron con la 
totalidad de elementos considerados para garantizar el correcto respaldo de los archivos y 
documentos generados.  

En términos generales, sólo el 11.6% (21) de las 181 entidades y dependencias del censo 
archivístico cumplió con más del 80.0% de los elementos determinados para la evaluación de 
la situación archivística, por lo que dispuso de condiciones óptimas para garantizar la 
conservación de sus archivos y únicamente la Comisión Federal de Electricidad cumplió con 
el 100.0% de los elementos considerados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

RESULTADOS DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS QUE REGISTRARON LOS PORCENTAJES MÁS ALTOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS EN 2014 

(Porcentaje) 

Núm. Dependencia Sector 
Porcentaje de los 
criterios cumplidos 

Porcentaje de los no 
cumplidos 

1 Comisión Federal de Electricidad Energía 100.0 0.0 
2 Pemex Refinación Energía 96.0 4.0 
3 Petróleos Mexicanos Energía 96.0 4.0 
4 Pemex Exploración y Producción Energía 92.0 8.0 
5 Pemex Gas y Petroquímica Básica Energía 92.0 8.0 
6 Secretaría de Economía Desarrollo Económico 88.0 12.0 

7 
Secretaría de Comunicaciones Y 
Transportes 

Desarrollo Económico 88.0 12.0 

8 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares 

Energía 88.0 12.0 

9 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente. (PROFEPA) 

Recursos Renovables 88.0 12.0 

10 Comisión Federal de Competencia Desarrollo Económico 84.0 16.0 
11 Diconsa, S.A. de C.V. Desarrollo Social 84.0 16.0 
12 Secretaria de Energía Energía 84.0 16.0 

13 
Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias 

Energía 84.0 16.0 

14 
Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades 

Desarrollo Social 80.0 20.0 

15 
Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación 

Educación Y Cultura 80.0 20.0 

16 Instituto de Investigaciones Eléctricas Energía 80.0 20.0 
17 Instituto Mexicano del Petróleo Energía 80.0 20.0 
18 Pemex Petroquímica Energía 80.0 20.0 

19 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

Recursos Renovables 80.0 20.0 

20 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) 

Recursos Renovables 80.0 20.0 

21 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Seguridad Nacional 80.0 20.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el “Censo para conocer la situación archivística 
actual de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, proporcionado por el AGN mediante el oficio 
núm. DGAA/091/2015 de fecha 13 de julio de 2015. 
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Asimismo, se identificó que 8 (4.4%) de las 181 entidades y dependencias registraron menos 

del 20.0% en el cumplimiento de los elementos considerados; de éstas, se identificó que el 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo no cumplió con ninguno de los 

elementos evaluados, como se muestra en el cuadro siguiente:  

RESULTADOS DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS QUE REGISTRARON LOS PORCENTAJES MÁS BAJOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS EN 2014 

(Porcentaje) 

Núm. Dependencia Sector 
Porcentaje de los 
criterios cumplidos 

Porcentaje de los no 
cumplidos 

1 
Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco, A.C. 

Ciencia y Tecnología 20.0 80.0 

2 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Educación Y Cultura 20.0 80.0 

3 
Centro de Investigación en Química 
Aplicada 

Ciencia y Tecnología 16.0 84.0 

4 
Fondo de Información y Documentación 
para la Industria 

Ciencia y Tecnología 16.0 84.0 

5 Conocer  Educación y Cultura 16.0 84.0 
6 Servicio Postal Mexicano Desarrollo Económico 12.0 88.0 

7 
Administración Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal 

Educación y Cultura 8.0 92.0 

8 
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C. 

Ciencia y Tecnología 0.0 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el “Censo para conocer la situación archivística actual 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, proporcionado por el AGN mediante el oficio núm. 
DGAA/091/2015 de fecha 13 de julio de 2015. 

 

El AGN no especificó cuáles acciones implementó a partir del diagnóstico elaborado para 
elevar la eficiencia de los archivos federales; la ASF considera que los resultados arrojados por 
el “Censo para conocer la situación archivística actual de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal”, deben permitir al AGN establecer sistemas, procedimientos 
y normas técnicas para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de los archivos de las 
entidades y dependencias de la APF y con ello garantizar la preservación y prevención de la 
pérdida de la información contenida en los documentos de archivo.  

14-0-04EZN-07-0052-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación analice las causas por las que sólo el 11.6% (21) de 
las 181 entidades y dependencias del censo archivístico contó con las condiciones óptimas 
para garantizar la conservación de sus archivos y, con base en ello, elabore un programa de 
trabajo con las acciones necesarias para establecer sistemas, procedimientos y normas 
técnicas en las entidades y dependencias, a fin de subsanar las deficiencias en la operación 
de sus archivos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación. 

5. Implementación del Registro Nacional de Archivos Históricos 

A 2014, el “Procedimiento de Registro de Archivos Históricos” PR-DDNA-RNA-01, con fecha 
de vigencia 7 de enero de 2013, cuyo objetivo es regular y coordinar el procedimiento de 
identificación y emisión del registro archivístico de las instituciones y entidades que 
resguardan el patrimonio documental de la nación, no se encuentra actualizado, ni contiene 
las firmas ni sello de formalización, así como de presentación y autorización de la dirección 
general correspondiente.  
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Respecto al documento “Disposiciones y requisitos para incorporar y actualizar los datos en 
el ReNAH”, las cuales sirven para inscribirse y/o actualizar la información en el ReNAH, se 
verificó que éstas se emitieron con fundamento en el artículo 50 de la Ley Federal de Archivos.  

En relación con el número de registros incluidos en el ReNAH, de 2010 a 2014, se incrementó 
en 4.3%, al pasar de 2,660 a 2,774 en el periodo. Se verificó que el porcentaje de 
incorporación de nuevos registros al ReNAH disminuyó en 99.0%, al pasar de 104 en 2010 a 1 
en 2014.  

A 2014, se actualizaron 48 de los 2,774 registros contenidos en el ReNAH, que representaron 
el 1.7% de los registros contenidos en el sistema. De 2010 a 2014, el porcentaje de 
actualización de registros disminuyó en 53.8%, al pasar de 104 a 48 registros actualizados; el 
AGN no dispone de metas ni indicadores para medir el porcentaje de actualización e 
incorporación de archivos registrados en el ReNAH, ya que la atribución de actualizar los 
archivos históricos que se integran al ReNAH recae en las entidades y dependencias que los 
resguardan y que el AGN sólo tiene la facultad de concentrarlos en sus instalaciones, no se 
encuentra posibilitado para establecer indicadores ni metas sobre su actualización.  

14-0-04EZN-07-0052-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación analice las causas por las que no se encontró 
actualizado el "Procedimiento de Registro de Archivos Históricos" PR-DDNA-RNA-01 y, con 
base en ello, establezca los mecanismos de control para actualizar y mantener vigente el 
manual de procedimientos que regula y coordina la identificación y emisión del registro 
archivístico de las instituciones y entidades que resguardan el patrimonio documental de la 
nación, con objeto de dar cumplimiento al numeral 14, inciso a) Normas Generales De Control 
Interno, Norma primera Ambiente de Control, 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.  

6. Conservación de archivos y documentos 

A 2014, el AGN dispuso de los indicadores “porcentaje de imágenes incorporadas al sistema 
del total planeado por incorporar al año” y “porcentaje de cobertura en la digitalización de 
acervos de la APF” para evaluar las acciones de conservación de los archivos y documentos 
de la APF.  

En ese año, el AGN registró el 71.1% de imágenes incorporadas al sistema digital de archivos, 
y fue 28.9% menor que el 100% programado, ya que digitalizó 91,011 imágenes de 
documentos respecto de las 128,000 programadas, con lo que se limitó garantizar la 
autenticidad, integridad y disponibilidad en el tiempo del acervo documental, gráfico, 
bibliográfico y hemerográfico que resguarda; se verificó que la meta programada en la ficha 
técnica de este indicador no se correspondió con lo registrado en el reporte de resultados, ya 
que en la ficha técnica se consideró digitalizar 250,800 imágenes a 2014 y en el reporte de 
resultados se programaron 128,000, que fueron 49.0% menos que las consideradas, por lo 
que la meta no fue clara ni precisa para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales del AGN. 

En relación con el indicador “porcentaje de cobertura en la digitalización de acervos de la 
APF” de 2014, se verificó que el AGN no registró metas, ya que conforme al Programa 
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Institucional 2014-2018 del Archivo General de la Nación, se empezará a reportar la cobertura 
en la digitalización de los acervos a partir de 2015, con una meta programada del 10.0% y el 
indicador se calculará con base en la información de que dispone la Dirección de Tecnologías 
de la información, donde se registran las dependencias que están trabajando en la 
digitalización de sus acervos documentales, así como los avances que se reporten de dicha 
actividad.  

No obstante lo anterior, el AGN no dispuso del soporte documental que acreditara los 
resultados registrados en los indicadores “porcentaje de Imágenes incorporadas al sistema 
del total planeado por incorporar al año” y “porcentaje de cobertura en la digitalización de 
acervos de la APF”.  

Se verificó que de 2011 a 2014 se realizaron 30 transferencias de la APF al AGN, de las cuales 
el 73.3% (22) correspondió a entidades y dependencias de la APF y el 26.7% (8) a los sujetos 
obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal. De las 181 entidades y dependencias de la APF, 
sólo 7 han transferido sus archivos al AGN, que representaron el 3.9% del total de 
dependencias, sin que el AGN dispusiera de un indicador para medir el porcentaje de 
transferencias realizadas y, con ello, evaluar la preservación de los documentos con valores 
históricos de la APF. 

14-0-04EZN-07-0052-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación analice las causas por las no se dispuso de 
indicadores ni de metas para evaluar la transferencia de documentos con valor histórico de 
la APF y, con base en ello, establezca los indicadores necesarios que midan la transferencia 
de los documentos con valores históricos, a fin de medir la cantidad de acervo documental 
gráfico, bibliográfico y hemerográfico de las entidades y dependencias que se ha reunido, 
organizado y preservado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo segundo 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación. 

14-0-04EZN-07-0052-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación investigue las causas por las que no cumplió con la 
meta programada del indicador "Porcentaje de imágenes incorporadas al sistema del total 
planeado por incorporar al año" y, con base en ello,  implemente acciones, a fin de cumplir 
con su meta de digitalización de imágenes de documentos conservados mediante su 
incorporación al sistema en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para garantizar la autenticidad, integridad y 
disponibilidad en el tiempo del acervo documental gráfico, bibliográfico y hemerográfico que 
resguarda, e informe a la Auditoría Superior de la Federación.  

14-0-04EZN-07-0052-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación analice las causas por las que la meta programada 
del indicador "Porcentaje de imágenes incorporadas al sistema del total planeado por 
incorporar al año" no fue congruente entre la ficha técnica y el reporte de resultados y, con 
base en ello, implemente acciones para garantizar la claridad y precisión en el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en materia de aseguramiento de la autenticidad, integridad y 
disponibilidad en el tiempo del acervo documental gráfico, bibliográfico y hemerográfico que 
resguarda, en términos del artículo 25, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación.  

7. Capítulo III. Recursos ejercidos en materia de administración de archivos  

Recursos ejercidos en materia de administración de archivos 

En 2014, el AGN ejerció 96,723.2 miles de pesos, 11.6% mayor que los 86,684.7 miles de pesos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y registró una variación de 0.0064% 
menos que los 96,729.4 miles de pesos del presupuesto modificado.  

Se verificó que antes de la emisión de la Ley Federal de Archivos (2010 a 2012), el presupuesto 
aprobado registró una variación porcentual de 100.0%, ya que en 2012 no se asignaron 
recursos y en 2010 se asignó un monto de 63,787.4 miles de pesos; en ese periodo el 
presupuesto ejercido disminuyó 17.5%, al pasar de 57,086.4 miles de pesos en 2010 a 
47,118.9 miles de pesos en 2012. De 2012 a 2014, el presupuesto aprobado pasó de ninguno 
a 86,684.7 miles de pesos asignados, y el presupuesto ejercido aumentó 105.3%, al pasar de 
47,118.9 miles de pesos en 2012 a 96,723.2 miles de pesos en 2014. En términos del 
cumplimiento de objetivos y metas, el AGN no publicó las 110 directrices emitidas en el seno 
del Consejo Nacional de Archivos, ni contó con los lineamientos que guían el funcionamiento 
de los sistemas institucionales de archivo; tampoco integró el Sistema Nacional de Archivos, 
ni cumplió con las metas de los indicadores que evalúan la conservación de la información 
contenida en los documentos de archivo, por lo que no estableció la Política Nacional de 
Archivos.  

8. Capítulo IV. Mecanismos transversales 

Evaluación del Sistema de Control Interno en el Archivo General de la Nación 

Por cada una de las normas de control interno establecidas en el 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, se determinó que el AGN cumplió con 9 
(52.9%) de los 17 elementos de la Norma Primera “Ambiente de Control”, por lo que no 
dispuso del 44.4% de los elementos de la norma que se refieren a la planeación estratégica 
institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, así 
como a las políticas de operación que orientan los procesos al logro de los resultados, por lo 
que existieron riesgos para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos de la organización.  

El AGN no dispuso de alguno de los elementos de control descritos en la Norma Segunda 
“Administración de Riesgos”, ya que no elaboró la Matriz de Riesgos Institucional, lo que 
limitó identificar los riesgos a que está expuesta la entidad en el desarrollo de sus actividades, 
así como el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, por lo que no ha definido 
estrategias que permitan controlarlos y contribuir al logro de las metas y objetivos de manera 
razonable.  

De los 14 elementos contenidos en la Norma Tercera “Actividades de Control Interno”, el AGN 
cumplió con sólo 4 actividades (28.6%), por lo que no acreditó disponer de instrumentos y 
mecanismos para medir los avances y resultados, ni definió las actividades para lograr el 
cumplimiento de metas. 
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El AGN tampoco cumplió con los 7 elementos que integran la Norma Cuarta “Información y 
Comunicación” del Manual de Control Interno, por lo que no acreditó que la información que 
genera y registra en el nivel operativo es necesaria, correcta, oportuna y actualizada. 

El AGN no cumplió con la Norma Quinta “Supervisión y Mejora Continua”, al no implementar 
acciones de control interno para cada uno de los cinco elementos establecidos para esta 
norma.  

Por lo anterior, se determinó que, en 2014, el sistema de control interno institucional del AGN 
no cumplió con 32 (71.1%) de los 45 elementos para garantizar la seguridad razonable en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en términos de las cinco Normas Generales de Control 
Interno.  

14-0-04EZN-07-0052-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que no cumplió con 32 (71.2%) de los 45 elementos de control señalados en las cinco Normas 
Generales de Control Interno y, con base en ello, elabore un programa de trabajo para 
fortalecer su sistema de control interno institucional, en el que establezcan acciones con 
plazos y responsables de su implementación, a fin de consolidar su Sistema de Control Interno 
que permita contribuir al logro de las atribuciones, objetivos y metas del Archivo General de 
la Nación, en términos 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.  

9. Sistema de Evaluación del Desempeño 

A 2014, el Archivo General de la Nación dispuso de la MIR del programa presupuestario E002 
“Preservación y difusión del acervo documental de la Nación”; en el análisis de la lógica 
vertical del programa se identificó que permite verificar la relación causa-efecto que existe 
entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz, así como la forma en que el objetivo de 
Fin contribuye al cumplimiento de la estrategia transversal “Gobierno cercano y moderno” 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al objetivo 1. “Impulsar un gobierno abierto que 
fomente la rendición de cuentas en la APF” del Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018 y al objetivo 2 “Preservar el patrimonio documental” del Programa 
Institucional del Archivo General de la Nación 2014-2018.  

Respecto de la lógica horizontal, se verificó que a nivel fin el indicador no permite evaluar su 
contribución en el acceso a la información pública; a nivel propósito no permite verificar la 
cobertura o cambio producido en la población objetivo; a nivel componente sólo se estableció 
un indicador que es insuficiente en relación con las actividades mencionadas en el indicador 
de nivel componente, y a nivel actividad el indicador no se definió correctamente, ya que el 
objetivo indica digitalización de imágenes de documentos históricos y el indicador describe 
imágenes digitalizadas del total de fondo de tierra. Además, se verificó que ninguna de las 
fichas técnicas de los cuatro indicadores de la MIR registró los criterios de claridad, relevancia, 
economía, monitoreo, adecuación y aportación marginal (CREMAA).  

Respecto de la información reportada en los “Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2014”, se verificó que la MIR del Pp 
E002 “Preservación y difusión del acervo documental de la Nación” no reportó los resultados 
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trimestrales de sus indicadores, ya que no fueron considerados como indicadores relevantes 
del PEF.   

14-0-04EZN-07-0052-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación analice las causas por las que existieron deficiencias 
en el diseño de la MIR del programa presupuestario E002 "Preservación y difusión del acervo 
documental de la Nación" y, con base en ello, realice las adecuaciones que correspondan en 
las fichas técnicas de los indicadores establecidos, a fin de que se asienten en ellas los criterios 
de claridad, relevancia, economía, monitoreo, adecuación y aportación marginal; sean 
congruentes con el objetivo superior que se evalúa, midan la cobertura o cambio producido 
en la población objetivo y se mantenga relación entre su nombre y método de cálculo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado V ¿Selección de indicadores¿, numeral 13 de los 
Criterios para la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados y selección de 
indicadores para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, y del capítulo IV.2.2, 
numeral 3 de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación. 

10. Rendición de Cuentas 

La información reportada en 2014 por el AGN en los principales documentos de rendición de 
cuentas no permitió evaluar el avance sobre el cumplimiento del objetivo estratégico de 
“Preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental de México y promover la 
organización de los archivos de la Administración Pública”, establecido en el Programa 
Operativo de la Entidad, ya que mostró resultados que impidieron identificar el cumplimiento 
de las metas en la organización, descripción y restauración de archivos para Impulsar un 
gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal.  

14-0-04EZN-07-0052-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Archivo General de la Nación analice las causas por las que no se incluyó en los 
principales documentos de rendición de cuentas los resultados sobre el avance en el 
cumplimiento del objetivo estratégico de "Preservar, incrementar y difundir el patrimonio 
documental de México y promover la organización de los archivos de la Administración 
Pública" y, con base en ello, realice acciones para que en ejercicios subsecuentes se 
consideren los resultados correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
1, párrafo segundo, 24, fracción I; 111, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 54 de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el artículo 
tercero, numeral 14, inciso a), fracción I, norma cuarta, párrafo primero 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.    

Consecuencias Sociales 

La ASF concluye que las deficiencias en la administración de archivos y su conservación, así 
como la falta de un diseño adecuado, impidieron que el AGN elaborará la Política Nacional de 
Archivos públicos y privados para la gestión de documentos y la protección de la memoria 
documental nacional, situación que a su vez obstaculizó la integración y funcionalidad de los 
sistemas de archivo de las entidades y dependencias de la administración pública para 
garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación, lo que puede poner en 
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riesgo el ejercicio del derecho al acceso oportuno a la información contenida en los archivos 
públicos gubernamentales de los 66.9 millones de ciudadanos del país con capacidad de 
ejercer sus derechos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

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 25 de septiembre de 2015. Ésta auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue 
planeada y desarrollada para fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con 
el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

El 23 de enero de 2012, con el fin de asegurar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información, se publicó en el DOF la Ley Federal de Archivos que tiene por objeto organizar y 
conservar bajo criterios uniformes los archivos del patrimonio documental de la nación, así 
como fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, 
social, técnica, científica o cultural.  

Esta ley faculta al Archivo General de la Nación para ser el organismo rector de la archivística 
nacional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la administración y 
conservación de los archivos administrativos e históricos de la APF, y le otorga la rectoría del 
Sistema Nacional de Archivos y del Consejo Nacional de Archivos.  

En materia de administración de los archivos se determinó que, a 2014, a pesar de constituir 
el Consejo Nacional de Archivos, el AGN no consolidó el funcionamiento del Sistema Nacional 
de Archivos, como mecanismo de colaboración, coordinación y articulación permanente 
entre los archivos públicos de los tres ámbitos de gobierno, ni dispuso de los lineamientos 
que regulan los Sistemas Institucionales de Archivo, por lo que aún se carece del diseño 
adecuado para ejercer la rectoría en la materia, lo que limitó a la entidad la planeación, 
dirección y control de la producción, circulación, organización, conservación, y destino final 
de los documentos de archivo. 

Respecto de la conservación, el AGN elaboró el “Censo para conocer la situación archivística 
actual de las entidades y dependencias de la APF”, con el que se identificó que el 11.6% (21) 
de las 181 entidades y dependencias incluidas en el censo, cumplió con más del 80.0% de las 
características determinadas para la eficiente conservación de los archivos; sin embargo, el 
AGN no da seguimiento al mismo. Se reportó que, de 2010 a 2014, el Registro Nacional de 
Archivos Históricos (ReNAH), como instrumento catastral del AGN, incrementó el número de 
sus registros en 4.3%, al pasar de 2,660 a 2,774 al final del periodo; no obstante, el porcentaje 
de incorporación de nuevos registros disminuyó en 99.0%, al pasar de 104 a 1 en esos años, 
y a 2014, actualizó 48 de los 2,774 registros, que representaron el 1.7% de los registros 
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contenidos en el sistema; además, se identificó que el AGN no dispone de metas ni 
indicadores para evaluar el porcentaje de actualización ni de incorporación de los registros al 
ReNAH, por lo que no tiene certeza de la proporción del acervo documental gráfico, 
bibliográfico y hemerográfico que ha reunido, organizado y preservado. Asimismo, se 
determinó que el AGN digitalizó 91,011 imágenes de documentos (71.1%), 28.9% menor que 
las 128,000 imágenes programadas; además, de las 181 entidades y dependencias de la APF, 
sólo 7 han transferido sus archivos históricos al AGN, que representaron el 3.9% del total de 
dependencias consideradas por el Archivo General de la Nación; y no dispone de indicadores 
ni metas para evaluar la transferencia de documentos con valor histórico de la APF para su 
organización y preservación. Estos resultados reflejan que las acciones de conservación no 
han permitido asegurar la preservación y prevención de alteraciones físicas de los 
documentos de archivo. 

En opinión de la ASF, las deficiencias en la administración de archivos y su conservación, así 
como la falta de un diseño adecuado, impidieron que el AGN consolidara la Política Nacional 
de Archivos públicos y privados para la gestión de documentos y la protección de la memoria 
documental nacional, situación que a su vez obstaculizó la integración y funcionalidad de los 
sistemas de archivo de las entidades y dependencias de la administración pública para 
garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación, lo que puede poner en 
riesgo el ejercicio del derecho al acceso oportuno a la información contenida en los archivos 
públicos gubernamentales de los 66.9 millones de ciudadanos del país con capacidad de 
ejercer sus derechos. 

Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan, principalmente, a que el AGN realice 
las gestiones necesarias, a efecto de que concluya el diseño de la política en la materia en 
cuanto a establecer mecanismos para conformar el Sistema Nacional de Archivos; actualice e 
incorpore los registros al ReNAH; emita los lineamientos que rigen los sistemas institucionales 
de archivo, y elabore indicadores y metas que le permitan evaluar la conservación del 
patrimonio documental de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, 
con el fin de consolidar la Política Nacional que guíe la administración y conservación de la 
memoria documental nacional.  

Como resultado de la auditoría, se espera que el AGN logre conformar la Política Nacional de 
Archivos mediante la integración del Sistema Nacional de Archivos, a efecto de contar con 
una estrategia nacional en materia de archivos para lograr la integración y funcionalidad de 
los sistemas de archivo de las entidades y dependencias de la administración pública, y 
garantizar la organización y conservación del patrimonio documental de la nación. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el establecimiento de una Política Nacional de Archivos y de las directrices 
nacionales para la gestión de los documentos y la protección de la memoria documental. 

2. Evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos como mecanismo de 
coordinación, colaboración y articulación de los archivos de la administración pública. 

3. Evaluar el establecimiento de las directrices o criterios nacionales para el 
funcionamiento de los Sistemas Institucionales de Archivo en la Administración Pública 
Federal. 
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4. Evaluar la situación de los Archivos de la Administración Pública Federal con base en 
el "Censo para conocer la situación archivística actual de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal". 

5. Verificar la consolidación del Registro Nacional de Archivos como instrumento 
catastral del Archivo General de la Nación para registrar y difundir el patrimonio documental 
del país. 

6. Evaluar el resultado de los indicadores establecidos para medir las acciones de 
conservación de los archivos y documentos de la Administración Pública Federal. 

7. Determinar la repercusión económica de los recursos destinados a la administración 
del patrimonio documental del país. 

8. Analizar el cumplimiento de las normas generales de control interno en el Archivo 
General de la Nación establecidas en el 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. 

9. Revisar la MIR del programa presupuestario E002 "Preservación y difusión del acervo 
documental de la Nación", a cargo del AGN, a fin de evaluar su alineación con los objetivos 
nacionales de mediano plazo; y con los objetivos de fin, propósito, componente y actividad, 
así como el diseño de los indicadores, su definición, método de cálculo y metas. 

10. Revisar los resultados reportados por el AGN en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, a fin de verificar la consistencia de la información sobre el cumplimiento de objetivos 
y metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección del Sistema Nacional de Archivos, la Dirección de Desarrollo Institucional y la 
Dirección del Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación.  

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: arts. 1, párrafos primero 
y segundo; 24, fracción I; 27, párrafo segundo;  45; 111, párrafo tercero, 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 25, 
fracción III 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 54 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Archivos, art. 21, párrafo segundo, 35, 36, fracción II, 39, 40, 44, fracción VI; Reglamento 
de la Ley Federal de Archivos, art. 38; Reglas de Operación del Consejo Nacional de Archivos, 
art.2, frac.VIII; Ley del Diario Oficial de la Federación, art. 3, fracción III; Acuerdo por el que se 
dispone que el Archivo General de la Nación, será la entidad central y de consulta del Ejecutivo 
Federal en el manejo de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública 
Federal, arts. 1 y 2; 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 
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Interno, artículo tercero, numeral 14, inciso a), Normas Generales De Control Interno, Norma 
primera Ambiente de Control, fracción I; norma cuarta, párrafo primero; Criterios para la 
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados y selección de indicadores para el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, apartado V Selección de Indicadores PEF 2014, 
numeral 13; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
capítulo IV.2.2, numeral 3.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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