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Balance estadístico de la situación de los archivos en México  
Diagnóstico para conocer la situación actual de los archivos del país  
 
Antecedentes 
 
Las estadísticas de los archivos en México han obedecido a diversos criterios y se han 

desarrollado para identificar necesidades de cierto grupo de servicios archivísticos, estos 

sesgos de información han permitido atacar necesidades muy específicas de manera 

segmentada: 

 1977 a 1981 AGN (RNA) -Tecnológicos Regionales y el Voluntariado Nacional 

realizó el  Censo de los archivos en los estados. 

 1984 a 1988 AGN: Inventario y (estableció) un registro de los archivos 
municipales. 

 2000 a 2003 AGN-SEDENA: Rescate e inventario de los archivos municipales. 
 2007 El IFAI, llevó a cabo el Diagnóstico sobre la situación archivística de las 

dependencias y entidades de la administración pública federal. 

 2013 AGN - COTECAEF 2013, Acuerdo No. 1.4/13 aplicación del Censo para 
conocer la situación archivística actual de las Dependencias y Entidades de la 
Administración. 

 
El decreto del 7 de febrero de 2014 que adiciona y reforma los artículos 6 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y 

protección de datos personales, pone en perspectiva retos y oportunidades para el 

gobierno mexicano y sus instituciones en lo que respecta al universo de sujetos obligados 

y los archivos producidos y conservados por ellos: poder ejecutivo, legislativo y judicial, en 

los ámbitos federal, estatal y a los ayuntamientos, a los órganos constitucionales 

autónomos, con autonomía legal, e incluso a cualquier otra entidad pública federal, estatal 

o municipal.  

De lo anterior se advierte que el decreto Constitucional fortalecerá la transparencia, 

rendición de cuentas y protección de datos personales del Estado mexicano mediante un 

modelo integral de gestión documental gubernamental, que permitirá ser la piedra angular 

del Sistema Nacional de Transparencia, que conjunte los elementos dispuestos en la 

reforma constitucional, sustentando su operación con verdaderos centros de información, 

nutridos de la gestión documental que genera el Estado a través del ejercicio de sus 

funciones.  

En este contexto, las iniciativas que ha establecido la Presidencia de la República para 

concatenar las reformas constitucionales dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

http://www.agn.gob.mx/
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2018, con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) como estrategia 

transversal (colocando a los archivos como agente dinamizador en la rendición de 

cuentas, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales), 

establece de manera clara la acción más importante para sustentar el Sistema Nacional 

de Archivos y el Sistema Nacional de Transparencia. Se trata de la estrategia 1.7 del 

citado Programa, Consolidación de los sistemas institucionales de archivos y la 

administración de documentos, en seis líneas de acción aplicables a cualquier ámbito de 

gobierno, donde se promueve la transformación administrativa dentro de las instituciones 

públicas en su conjunto. 

Es derivado de esto que el Archivo General de la Nación ha contemplado dentro de sus 

ejes estratégicos de trabajo (2014-2018) diseñar y desarrollar un sistema estadístico 

integral de los archivos del país, atendiendo a la diversidad de sujetos obligados que la 

reforma constitucional establece. 

El uso y aprovechamiento de estos datos estadísticos será múltiple y variado en cuanto a 

sus fines, pues podrán ser utilizados como instrumentos de información al ciudadano o 

como herramientas de indicadores de desempeño, difusión cultural y, además, permitirán 

atender las demandas de información estadística a todos los niveles: federal, estatal, 

municipal e internacional ayudando a la toma de decisiones, sobre todo en la 

identificación de las necesidades en cuanto a recursos humanos, infraestructuras y 

equipamientos de los archivos a nivel Nacional 

 
Objetivo general 
 
Crear un sistema estadístico en materia de archivos y gestión documental que permita 

obtener datos precisos respecto a infraestructura,  mobiliario y equipo, accesibilidad, 

servicios, automatización, sistemas de gestión de documentos, usuarios, personal, 

presupuestos, normatividad y regulación en la materia.  

Objetivo específico 

Conocer el estado en que se encuentran los archivos del país, con la finalidad de 
establecer las disposiciones normativas dentro de la Ley General de Archivos, así como 
las prioridades de actuación en gestión documental y tratamiento de archivos. 
 
 
 
 
 

http://www.agn.gob.mx/
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Alcance 
 
De un universo de 12,568 sujetos obligados de los tres niveles y órdenes de gobierno así 

como los nuevos sujetos obligados por la reforma del artículo 6 constitucional. 

Metodología  
 
Recopilación de información mediante: 
 
Cuestionario de 12 apartados, con preguntas específicas tanto para el nivel federal como 
para el estatal y municipal,  que permitirán identificar de forma precisa los siguientes 
aspectos: 
 
- Nivel estructural. Formal establecimiento de un Sistema Institucional de Archivos que 
cuente con infraestructura, recursos materiales, humanos y financieros para un adecuado 
funcionamiento.  

- Nivel documental. Específica los momentos del ciclo vital que debe cumplir la 
documentación institucional a partir de la elaboración, actualización y uso de los 
instrumentos de control y consulta archivística (Cuadro general de clasificación 
archivística, Catálogo de disposición documental e inventarios).  

- Nivel normativo. Disposiciones vigentes en materia de archivos (Leyes, Reglamentos, 
lineamientos, Acuerdos, Manuales, Instructivos o criterios etcétera) identificar su nivel de 
implementación y cumplimiento. 
 
Para la cobertura de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo a nivel estatal, el Secretario 

de Gobernación instruyó a los Secretarios de Gobierno de cada entidad federativa para 

que nombraran un enlace encargado de difundir y distribuir los requerimientos para dar 

respuesta al cuestionario elaborado por el Archivo General de la Nación (AGN). 

El AGN solicitó el apoyo de la Asociación Mexicana de Impartidores (AMIJ) para promover 

la participación del Poder Judicial en la encuesta. 

En tanto que para la cobertura del Poder Legislativo a Nivel Nacional, se solicitó el apoyo 

de los presidentes de las cámaras. 

La cobertura de las instituciones de educación superior se hizo a través de una solicitud a 

la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior y a la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que promovieron la 

participación de dichas instituciones para que respondieran la encuesta. 

En lo que respecta a sindicatos y partidos políticos, el AGN solicitó a sus representantes y 

presidentes el apoyo para promover la participación a nivel nacional. 

http://www.agn.gob.mx/
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Los resultados obtenidos a nivel nacional 

De un universo de alrededor de 12,568  sujetos obligados se obtuvo una respuesta de 

693, lo que equivale a 5.5%.  

NIVEL FEDERAL 

PODER DESCRIPCIÓN UNIVERSO SUJETOS 
OBLIGADOS QUE 
CONTESTARON 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

PODER EJECUTIVO Dependencias y entidades 303 164 54.13% 

PODER 
LEGISLATIVO 

Senado de la República 1 1 100.00% 

Cámara de Diputados 1 1 100.00% 

PODER JUDICIAL Suprema Corte de Justicia 1 1 100.00% 

Tribunal Electoral 1 0 0.00% 

Consejo de la Judicatura Federal 1 0 0.00% 

Tribunales colegiados de circuito 217 0 0.00% 

Tribunales unitarios de circuito 88 0 0.00% 

Juzgados de distrito 374 0 0.00% 

Tribunales colegiados de circuito 
auxiliares 

32 0 0.00% 

Tribunales unitarios de circuito 
auxiliares 

10 0 0.00% 

Juzgados de distrito auxiliares 41 0 0.00% 

  
 TOTALES 

1070 167 29.51% 

NIVEL ESTATAL 

PODER EJECUTIVO Gobierno del estado 31 8 25.81% 

Dependencias y organismos 1956 317 16.21% 

PODER 
LEGISLATIVO 

Congresos estatales 31 13 41.94% 

PODER JUDICIAL Tribunales Superiores de los 
estados 

31 27 87.10% 

Juzgados de primera instancia 1440 0 0.00% 

Consejos de la judicatura 31 1 3.23% 

Tribunales electorales 31 0 0.00% 

Tribunales de lo contencioso 
administrativo 

31 0 0.00% 

Tribunales locales de conciliación y 
arbitraje 

31 0 0.00% 

Juntas locales de conciliación y 
arbitraje 

31 5 16.13% 

Consejos de menores 31 0 0.00% 

Tribunales laborales 124 0 0.00% 

   
 TOTALES 

  3799 371 15.87% 

http://www.agn.gob.mx/
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NIVEL MUNICIPAL 

PODER EJECUTIVO Presidencia municipal 2445 130 5.32% 

PODER JUDICIAL Juzgados de paz, menores, 
municipales o de cuantía menor 

4890 0 0.00% 

   
 TOTALES 
  

7335 130 2.66% 

DISTRITO FEDERAL 

PODER EJECUTIVO Jefatura de gobierno del DF 1 0 0.00% 

Secretarías y organismos 24 1 4.17% 

Delegaciones 17 12 70.59% 

PODER 
LEGISLATIVO 

Congreso D.F. 1 0 0.00% 

PODER JUDICIAL Tribunal superior de justicia del DF 1 1 100.00% 

Juzgados de primera instancia 184 0 0.00% 

Juzgados de paz 65 0 0.00% 

Consejo de la judicatura 1 0 0.00% 

Tribunal Electoral D. F. 1 0 0.00% 

  TOTALES  295 14 19.42% 

NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS     

 Partido político 10 1 10.00% 

Asociaciones sindicales y 
confederaciones 

33 0 0.00% 

Instituciones de educación superior  22 10 45.45% 

 

Los datos preliminares que esta muestra arrojó revelan lo siguiente:  

 A nivel estructural, si bien se cuenta con un Sistema Institucional de Archivos, sus 

componentes no están integrados de una manera formal y trabajan como islas de 

información, ya que sólo 42% de las instituciones posee un área coordinadora de 

archivos y menos del 45% de los encuestados tiene archivos integrados a dicho 

sistema. Esta situación se acentúa con el hecho de que no forman parte del 

organigrama de la institución:  

Los archivos de trámite son una oficina formalmente establecida que 
figuran en el organigrama de la institución 37% 

El archivo de concentración es una oficina formalmente establecida 
que figura en el organigrama de la institución  48% 

El archivo histórico es una oficina formalmente establecida que figura 
en el organigrama de la institución  18% 

 

http://www.agn.gob.mx/
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 Para que los archivos brinden servicios de información ágiles y eficaces, deben 
contar con recursos humanos suficientes y perfilados; sin embargo, los resultados 
obtenidos evidencian que más de 60% del personal que labora en los archivos 
desempeña otras actividades y sólo 59% recibe cursos de capacitación para 
desarrollar este trabajo.  
 

 Los sujetos obligados invierten, en promedio, $213,000.00 pesos al año en sus 
archivos, lo cual se ve reflejado en la infraestructura, pues únicamente 30% 
disponen de instalaciones suficientes y adecuadas para el resguardo de sus 
documentos; en tanto que sólo 24% afirma contar con el mobiliario suficiente y 
adecuado. 
 

 A nivel documental, los datos obtenidos con este diagnóstico revelan que, si bien 
más 60 % de las instituciones dicen contar con los instrumentos de control 
archivístico, de ellos menos del 50% los utiliza para gestionar el destino final de la 
documentación. Es decir que, de los que afirman contar con su Catálogo: 
 

 
 
T
a
n
  
 

 En lo que respecta al nivel normativo, solo 64% de los encuestados afirmó contar 
con una ley de archivos en su entidad. Sin embargo, es necesario destacar que 28 
de las 32 entidades federativas cuentan con normatividad vigente en materia de 
archivos lo que representa un 87%. 21 estados entidades cuentan, 
normativamente, con un Sistema Estatal de Archivos, en el que, por lo general, 
están representados los tres poderes de gobierno.  
 
Con base en lo anterior es posible afirmar que si bien existe la normatividad en 
materia de archivos, es necesario establecer medidas que permitan dar 
operatividad y cumplimiento a la normatividad en la materia, pero sobre todo, que 
otorgue visibilidad orgánica, infraestructura, recursos materiales, humanos y 
financieros para un adecuado funcionamiento de los archivos.  

  

Realizan transferencias documentales primarias con base en la metodología 29% 

Realizan transferencias documentales secundarias con base en la 
metodología 27% 

Realizan bajas documentales  47% 

http://www.agn.gob.mx/
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Los resultados obtenidos a nivel administración pública federal 

De los 693 sujetos obligados que respondieron la encuesta para el diagnóstico, 164 

corresponden a la administración pública federal (APF). 

NIVEL FEDERAL 

PODER DESCRIPCIÓN UNIVERSO 

SUJETOS 
OBLIGADOS 
QUE 
CONTESTARON 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

 PODER EJECUTIVO Dependencias y entidades 303 164 54.13% 

PODER LEGISLATIVO 
Senado de la República 1 1 100.00% 

Cámara de Diputados 1 1 100.00% 

PODER JUDICIAL 

Suprema Corte de Justicia 1 1 100.00% 

Tribunal Electoral 1 0 0.00% 

Consejo de la Judicatura 
Federal 

1 
0 0.00% 

Tribunales colegiados de 
circuito 

217 
0 0.00% 

Tribunales unitarios de 
circuito 

88 
0 0.00% 

Juzgados de distrito 374 0 0.00% 

Tribunales colegiados de 
circuito auxiliares 

32 
0 0.00% 

Tribunales unitarios de 
circuito auxiliares 

10 
0 0.00% 

Juzgados de distrito 
auxiliares 

41 
0 0.00% 

TOTALES    1070 167 29.51% 
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De los 11 sectores en que el AGN agrupa a las dependencias y entidades de la APF, se 

identifica: 

Sector 
Número de 
integrantes 

Porcentaje de 
respuesta 

Número de 
instituciones 

que 
respondieron 

Trabajo 6 50% 3 

Seguridad Nacional 29 60% 17 

Desarrollo Agrario 5 60% 3 

Desarrollo Social 22 54% 11 

Desarrollo Económico 48 60% 28 

Recursos Renovables 23 67% 15 

Hacienda 22 73% 16 

Educación y Cultura 33 61% 20 

Ciencia y tecnología  29 83% 24 

Salud 41 38% 13 

Energía  18 78% 14 

Total 164 

 

Los datos preliminares que esta muestra arrojó revelan lo siguiente:  

 A nivel estructural, tan solo 54% de las instituciones de la APF que contestaron  

afirman contar con un Sistema Institucional de Archivos que funciona; en tanto que 

66% afirma que existe un área coordinadora de archivos. La discrepancia que 

existe surge a partir de que la Ley Federal de Archivos determina la designación 

de un responsable del área coordinadora de archivos; no así de una estructura 

orgánica. 

 

A esta discrepancia se suma el hecho de que menos del 40% de los archivos 

institucionales no forman parte del organigrama de la misma. 

 Para que los archivos brinden servicios de información ágiles y eficaces, deben 
contar con recursos humanos suficientes y perfilados; sin embargo, los resultados 
obtenidos evidencian que más de 70% del personal que labora en los archivos 
desempeña otras actividades y sólo 59% recibe cursos de capacitación para 
desarrollar este trabajo.  
 
A este respecto, a pesar de que el AGN no está obligado por ley a brindar 
capacitación, en 2014 capacitó a 320 servidores públicos de 61 instituciones. Se 
estima que para que el AGN sea capaz de capacitar al personal de la APF, 
requeriría de alrededor de seis millones de pesos. 
 

http://www.agn.gob.mx/
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 Los sujetos obligados de la APF invierten, en promedio, $299,075.90 pesos al año 
en sus archivos. Esta reducida inversión se ve reflejada en la precaria 
infraestructura con la que afirman contar las instituciones que contestaron: 

 

Infraestructura 

Los archivos disponen de mobiliario suficiente y adecuado para el 
resguardo y conservación de los expedientes de archivo 35% 

Los archivos disponen de instalaciones suficientes y adecuadas para 
el resguardo de los expedientes de archivo 30% 

 
 A nivel documental, los datos obtenidos con este diagnóstico revelan que, si bien 

91 % de las instituciones dicen contar con un Cuadro general de clasificación 
archivística, tan sólo el 49% está elaborado por funciones, de acuerdo con lo 
establecido por LFA. 54 % afirma contar con el Catálogo de disposición 
documental pero los registros del AGN identifican que sólo 82, de las 281 
instituciones suscritas a las bases de colaboración para PGCM, cuentan con dicho 
instrumento. 
 

 A pesar de que 54% de las instituciones que participaron afirman contar con su 
Catálogo de disposición documental:  
 

Disposición documental  

Se realizan transferencias documentales primarias con base en la 
metodología 77% 

Se realizan transferencias documentales secundarias con base en la 
metodología 52% 

Se realizan bajas documentales  63% 

 
 
Cabe resaltar que el AGN tiene registrado que, en 2014, sólo 95 de las 281 
instituciones suscritas a las bases de colaboración para PGCM, realizaron bajas 
documentales y sólo cuatro solicitaron el trámite para transferencia secundaria. 
 

 En lo que respecta al nivel normativo, 75% de las instituciones de la 
Administración Pública Federal afirma aplicar la Ley Federal de Archivos para la 
gestión documental; sin embargo, los resultados obtenidos en los niveles 
estructural y documental demuestran lo contrario.  

De acuerdo con el programa para incentivar el cumplimiento normativo de 
la APF que implementó el AGN desde 2014 la DSNA, identificó los 
elementos que no cumplen los sujetos obligados de acuerdo con lo que 
establece la ley: 

http://www.agn.gob.mx/
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Elementos verificados Normatividad 

Nombramiento de coordinador de 

archivos 

Artículos 10 y 11 de la Ley Federal de Archivos (LFA). 
Artículo 9 del Reglamento de la LFA. 

Nombramiento de representante de 
COTECAEF, titular y suplente 

Artículo 43, tercer párrafo de la LFA. 
Artículo 41, fracción II del Reglamento de la LFA. 

Catálogo de disposición documental 

Artículo 19, fracción II de la LFA. 
Lineamiento Decimo primero de los Lineamientos generales para la 
organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo 
Federal. 

Solicitudes de baja documental Artículo 12, fracción VII de la LFA. 

Transferencias secundarias 
Artículo 15, fracciones II, III y 19, fracción III de la LFA. 
Artículos 5 y 6 del Reglamento de la LFA. 

Indicadores del Programa para un 

Gobierno Cercano y Moderno 

Estrategia 1.7 Consolidar los sistemas institucionales de archivo y 

administración de documentos 

 
*** Ver graficas (archivo PDV_CIDE). 

 
 

 
 
 

http://www.agn.gob.mx/


                                                                                                 
 

Resultados del Diagnóstico para conocer la situación actual de 
los archivos del país 

 
 

 
 

Eduardo Molina 113, Col. Penitenciaría Ampliación, Del. Venustiano Carranza, C. P. 15350, México, D. F. 

Tel. 5133 9900 - www.agn.gob.mx 

11 
 

 
 
 
 
 

http://www.agn.gob.mx/


                                                                                                 
 

Resultados del Diagnóstico para conocer la situación actual de 
los archivos del país 

 
 

 
 

Eduardo Molina 113, Col. Penitenciaría Ampliación, Del. Venustiano Carranza, C. P. 15350, México, D. F. 

Tel. 5133 9900 - www.agn.gob.mx 

12 
 

 
 
 
 
 
 

Conclusión 

Aunque la muestra no es representativa en relación del número de sujetos obligados a los 

que se dirigió, el bajo nivel de respuesta a nivel nacional constituye ya en sí mismo un 

indicador que evidencia el gran reto que debemos de enfrentar. 

Podríamos decir que existen varias razones de carácter operativo, estructural y de 

procesos técnicos que han limitado el cumplimiento normativo en materia de archivos, sin 

embargo se considera que la razón principal es la escasa voluntad política y 

administrativa para mejorar la condición estructural de los archivos a fin de darle mayor 

formalidad a su organización y funcionamiento en el interior de las instituciones 

gubernamentales, cayendo en la simulación del cumplimiento normativo. 

Es innegable que hay avances que han propiciado la transparencia y la rendición de 

cuentas en nuestro país, pero falta un camino largo por andar para lograr cubrir las 

http://www.agn.gob.mx/
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demandas que la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 impone en tiempos y 

exigencias para satisfacer las expectativas de un Sistema Nacional de Transparencia. 

Esto no será posible, si antes no se logra consolidar los Sistemas institucionales de 

archivos (SIA) que son el núcleo duro de los centros de información gubernamental. 

Es vital que se cree conciencia que no sólo es tener el andamiaje normativo, sino proveer 

las condiciones organizacionales, económicas, sociales y políticas para implementarlo.  

La promulgación de leyes no se traduce de manera automática en la activación de las 

instancias y mecanismos propios de la rendición de cuentas; tampoco se traduce, 

necesariamente, en imposición de sanciones o en reparación de daños, no redunda 

mecánicamente en mejoras de la gestión institucional, ni en mejores decisiones para la 

utilización de los recursos públicos. 
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