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6.1   Presentación  

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)   consideró 

conveniente dejar constancia documental de las acciones realizadas para la ejecución del 

proyecto “Diagnóstico sobre la situación archivística de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal: 2007” (Diagnóstico). El objetivo de este proyecto fue 

conocer la situación real sobre la observancia de los “Lineamientos Generales para la 

organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal” (Lineamientos), los cuales fueron emitidos por el Archivo 

General de la Nación (AGN) y el IFAI y publicados en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 20 de febrero de 2004. 

 

Los Lineamientos establecen los instrumentos de control y consulta archivística1 con los 

que deben contar las dependencias y entidades, así como los estándares archivísticos 

que éstas deben observar en el mantenimiento, conservación y depuración de los 

expedientes bajo su custodia. Dada la diversidad de condiciones y contextos operativos 

de las dependencias y entidades, los Lineamientos establecen requerimientos mínimos y 

permiten a las instituciones cierto grado de flexibilidad en la manera específica de cumplir 

con algunos de ellos. Además, los Lineamientos en algunos casos acotan el alcance del 

requerimiento en función de los recursos con los que cuenta la entidad o dependencia. 

 

                                                      
1
 Los instrumentos de control y consulta archivística son el cuadro general de clasificación 

archivística, el catálogo de disposición documental, la guía simple de archivos y los inventarios 
documentales. 
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6.2   Antecedentes 

 

La consolidación de la democracia en México está vinculada con el ejercicio cotidiano del 

derecho de acceso a la información y con la adopción de criterios de transparencia en la 

instrumentación de las políticas públicas de las instancias gubernamentales. El ejercicio 

de este derecho faculta a los individuos a tener conocimiento documentado sobre la 

gestión gubernamental. La transparencia, por su parte, impone a la autoridad la obligación 

de hacer públicas sus decisiones y cursos de acción, pero también exige la 

instrumentación de políticas públicas responsables e inclusivas, sustentadas en principios 

de eficiencia y equidad. 

 

En este contexto, la creación del IFAI en diciembre de 2002 y la promulgación de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), 

que entró en vigor el 12 de junio del  mismo año, constituyen una oportunidad sin 

precedentes para enfrentar la demanda de la ciudadanía de un gobierno comprometido 

con la transparencia, la rendición de cuentas y acceso a la información.  

 

Tanto la LFTAIPG como el IFAI han contribuido a la apertura del Estado y al conocimiento 

de los asuntos importantes para la nación; han puesto al alcance de los ciudadanos una 

gran cantidad y variedad de datos, cifras y documentos para la toma de sus propias 

decisiones; han ayudado a remover inercias gubernamentales y, sobre todo, han 

contribuido al desarrollo de una masa crítica constituida por un universo de ciudadanos 

que se ha apropiado de este derecho y lo han ejercido a plenitud.  

 

Entre los objetivos de la LFTAIPG se encuentra mejorar la organización, clasificación y 

manejo de los documentos, por lo cual el IFAI ha coadyuvado con el AGN en la emisión 

de criterios de catalogación y conservación de documentos, así como en la organización 

de archivos de las dependencias y entidades.  
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El 20 de febrero de 2004 el IFAI y el Archivo General de la Nación emitieron  los 

“Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” (Lineamientos).  Con la 

aplicación de este ordenamiento jurídico se ha propiciado un cambio de suma 

importancia, al establecerse las directrices para la organización y conservación de los 

archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que son 

indispensables para el ejercicio del derecho de acceso a la información.  

 

A tres años de la entrada en vigor de los Lineamientos el IFAI consideró necesario realizar 

un “Diagnóstico sobre la situación archivística de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal: 2007”, para conocer el estado que guardan los archivos, 

así como el grado de cumplimiento de los Lineamientos.  

 

 

6.3  Marco Normativo  

 

Artículo 6° Constitucional. 

 

Artículos 32, 37 fracciones III, IV y XIII y Décimo Transitorio de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, emitidos por el Instituto 

Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Archivo General de la Nación (AGN), el 20 

de febrero de 2004. 
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6.4   Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 está estructurado en cinco ejes rectores: 

 

1. Estado de Derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable.   

 

El “Diagnóstico sobre la situación archivística de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal: 2007” se inscribe en el eje 5 “Democracia efectiva y 

política exterior responsable”, en el cual el Gobierno de la República planteó: 

 

Objetivo 5: “Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno”; y 

 

Estrategia 5.4: “Desarrollar las disposiciones legales y los procedimientos que regulen la 

adecuada organización y conservación de los archivos gubernamentales”.  

 

 

6.5  Síntesis Ejecutiva 

 

El 21 de febrero de 2004 entraron en vigor los “Lineamientos generales para la 

organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal”, emitidos por el IFAI y el Archivo General de la Nación 

con el objeto de que los archivos se conserven íntegros y disponibles para permitir y 

facilitar un acceso expedito a la información que contienen. 
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En el año 2007 el IFAI realizó el proyecto “Diagnóstico sobre la situación archivística de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: 2007” con el fin de 

conocer la situación archivística y el grado de cumplimiento con las disposiciones emitidas 

en la materia. 

 

Este proyecto se hizo en dos etapas. En la primera se formuló y aplicó un censo a los 

coordinadores de archivo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como una encuesta a una muestra representativa de dichos sujetos 

obligados. En la segunda etapa se elaboró el análisis estadístico del censo para conocer 

la situación archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal: resultados y consideraciones de política pública.  

 

Para la ejecución de la primera fase se contrataron los servicios de la empresa Alduncín y 

Asociados S.A. de C.V, para lo cual se celebró el contrato número C059/2007 de 

“prestación de servicios de asesoría para  formulación y aplicación de un censo a los 

coordinadores de archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, y aplicación de una encuesta a una muestra representativa de aquellas, para la 

obtención de un diagnóstico sobre situación actual de los archivos de trámite, de 

concentración e históricos”, cuya vigencia fue del 25 de junio al 03 de agosto de 2007. 

  

Para la ejecución de la segunda fase se contrató a la empresa Marketing 911, S.A. de 

C.V.,  mediante el contrato número C97/2007 “para la prestación del servicio asesoría 

para la elaboración de un análisis estadístico del censo para conocer la situación 

archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: 

resultados y consideraciones de política pública”, cuya vigencia fue del 5 de noviembre al 

12 de diciembre de 2007. 
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El esquema diseñado para realizar el análisis de la organización de los archivos incluyó 

los siguientes apartados: complejidad archivística, liderazgo y prioridad, competencia 

profesional, capacitación, calidad del marco regulatorio y recursos (presupuesto, personal, 

infraestructura física e infraestructura informática). 

 

Se elaboró un cuestionario de 144 preguntas que respondieron 177 de las 241 

dependencias y entidades de la APF, lo cual representó una participación del 73.4 por 

ciento. 

 

Como resultado del Diagnóstico se identificó un cumplimiento parcial de los Lineamientos. 

Por otra parte se detectó que la falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos, 

así como la ausencia de claridad en la regulación, aunado a la llamada explosión 

documental, han impedido cumplir a cabalidad con la labor archivística. 

 

Por esta razón se debería diseñar una política pública de mediano y largo plazo tendiente 

a optimizar el sistema de archivos de las dependencias y entidades, para abatir el rezago 

que presentan los archivos gubernamentales y así facilitar el acceso a la información 

pública. 

 

 

6.6   Acciones Realizadas 

 

El proyecto insignia “Diagnóstico sobre la situación archivística de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal: 2007” se desarrolló en ese año; para su 

ejecución la Dirección General de Clasificación y Datos Personales llevó a cabo dos 

procedimientos de adjudicación directa conforme a las disposiciones de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), para la 

contratación de los servicios requeridos.  
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El contrato número C059/2007 se celebró con Alduncín y Asociados S.A. de C.V., cuya 

vigencia fue del 25 de junio al 3 de agosto de 2007. 

 

Programación: 

 

 Primer entregable (13 de julio de 2007): análisis de resultados y conclusiones. 

 Segundo entregable (3 de agosto de 2007): informe de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El contrato número C097/2007 se celebró con Marketing 911, S.A. de C.V., cuya vigencia 

fue del 5 de noviembre al 12 de diciembre de 2007.  

 

Programación: 

 

 Primer entregable (14 de noviembre de 2007): Presentación de resultados 

preliminares.  

 Segundo entregable (5 de diciembre de 2007): Reporte final. 

 

La presentación formal del Diagnóstico se realizó en mayo de 2008. 

 

Para este proyecto se destinaron $391,000.00 (trescientos noventa y un mil pesos 00/100 

M.N.) incluyendo el IVA, que fueron ejercidos conforme al calendario de gasto 

programado en la partida 3304 “Otras asesorías para la operación de programas”.  

 

Contrato número  C059/2007 celebrado con Alduncín y Asociados S.A. de C.V. 

- Presupuesto: $195,500.00 (ciento noventa y cinco mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) incluyendo el IVA. 

 

Contrato número C097/2007 celebrado con Marketing 911, S.A. de C.V 
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- Presupuesto: $195,500.00 (ciento noventa y cinco mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) incluyendo el IVA. 

 

 

 

El Instituto tiene bajo su resguardo los expedientes de contratación de servicios  

correspondientes a los contratos números C059/2007 y C097/2007, que soportan el gasto 

realizado  de  este proyecto.  

 

 

6.7  Seguimiento y Control 

 

Desde su creación el IFAI ha participado en la consolidación del sistema democrático al 

promover la transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información. En su 

calidad de coadyuvante del Archivo General de la Nación en materia de organización y 

conservación de archivos, ha reconocido que una  correcta gestión documental en el 

ámbito administrativo es indispensable para garantizar la transparencia, el derecho de 

acceso a la información y la rendición de cuentas. 
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La necesidad de contar con información completa, oportuna y confiable para que la 

transparencia se pueda ejercer ha llevado a revalorar  la importancia de los archivos en el 

quehacer gubernamental.  

 

Es importante destacar, que en el 6° Informe de Labores al H. Congreso de la Unión 

2008, se hizo un resumen de los principales resultados del Diagnóstico, los cuales 

también se incluyeron en el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 

Pública Federal 2006-2012. Destaca el hecho de que el proyecto no fue sujeto de 

observación por parte de algún órgano fiscalizador. 

 

 

6.8   Resultados y beneficios alcanzados 

 

El esquema diseñado para realizar el análisis de la organización de los archivos incluyó 

los siguientes apartados: complejidad archivística, liderazgo y prioridad, competencia 

profesional, capacitación, calidad del marco regulatorio y recursos (presupuesto, personal, 

infraestructura física e infraestructura informática). Se elaboró un cuestionario de 144 

preguntas que respondieron 177 de las 241 dependencias y entidades de la APF, lo cual 

representó una participación del 73.4 por ciento. 

 

Los datos que se obtuvieron relativos a la complejidad archivística —tamaño de la entidad 

o dependencia en términos de su número de unidades administrativas; número y tipo de 

archivos; volumen documental que manejan, así como la proporción de información no 

pública contenida en sus archivos— reflejaron una profunda diversidad al interior de los 

sectores centralizado y descentralizado y una distribución marcadamente asimétrica, 

debido a las diferencias que se observaron entre las entidades y dependencias 

participantes. 
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Con respecto a los factores de liderazgo y prioridad  —tales como el tiempo que dedican 

exclusivamente a la labor archivística, incentivos para el archivo mejor organizado y 

conservado, el nivel escalafonario del responsable del área coordinadora de archivos y la 

existencia de un nombramiento oficial— estos mostraron que las dependencias y 

entidades en su mayoría no le asignaron a la organización archivística un estatus 

importante, esto se debe a que sólo alrededor del 20 por ciento de los responsables del 

área coordinadora de archivos se dedican de tiempo completo a la labor archivística. De 

la misma forma, los programas de incentivos para mejorar los archivos son prácticamente 

inexistentes. 

 

De manera similar se detectó que la formación profesional en Archivonomía es escasa 

entre los responsables del área coordinadora de archivos y el personal asignado. Menos 

del 20 por ciento tienen estudios profesionales en Archivonomía. Además, al momento de 

su designación, un poco más de la mitad no contaban con experiencia previa en archivos 

ni con estudios profesionales en esa materia. 

 

La capacitación se concentró primordialmente en el diseño y elaboración de los 

instrumentos de consulta y control archivístico; con menor frecuencia trató temas sobre la 

organización y conservación de documentos en soporte electrónico. Las dos fuentes 

principales de capacitación en las dependencias y entidades de la APF fueron el IFAI y el 

Archivo General de la Nación. La cobertura del primero fue de 53.1 por ciento; la del 

segundo alcanzó el 68.9 por ciento. 
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En términos de cumplimiento de requerimientos archivísticos específicos se identificaron 

diferencias entre los sectores centralizado y paraestatal, en lo que se refiere al 

cumplimiento de requerimientos básicos  que son de carácter obligatorio de conformidad 

con el marco normativo existente, pero no en lo relativo al cumplimiento de requerimientos 

avanzados que dictan las mejores prácticas internacionales. Los índices que incluye el 

diagnóstico miden el porcentaje ponderado de requerimientos avanzados y básicos, para 

calificar o evaluar el nivel de cumplimiento de dichos requerimientos. 

 

La información sobre el presupuesto ejercido para las áreas de archivo resultó incompleta, 

sólo 50 dependencias y entidades proporcionaron datos respecto al periodo de 2005 a 

2007. Con base en estos datos, se encontró que la disponibilidad presupuestal de la 

mayoría de las dependencias y entidades fue casi del doble en 2006 con respecto a 2005 

y 2007. 

 

La mayor parte de las dependencias y entidades reportaron insuficiencia de recursos, 

particularmente de personal y de infraestructura física e informática. Sin embargo, un 

porcentaje menor estuvo en posibilidad de  evaluar sus carencias de infraestructura por 

medio de un aumento de su presupuesto en 2007, en un rango del 50 al 100 por ciento de 

incremento. 

 

El 19 de mayo de 2008 se presentó formalmente el "Diagnóstico sobre la situación 

archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: 2007". 

Refleja, entre otros aspectos, la brecha que existe entre la normatividad establecida en los 

Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, emitidos conjuntamente 

por el Archivo General de la Nación y el IFAI, y el cumplimiento real de dichas 

disposicionesi3. 

                                                      
3
 Anexo 1 
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Con los resultados obtenidos, se advirtió la urgencia de profundizar en una política pública 

de mediano y largo plazo para mejorar la situación de los archivos de la Administración 

Pública Federal y propiciar la aplicación efectiva de las leyes y normas que regulan los 

archivos. 

 

Los resultados obtenidos en el Diagnóstico, así como la reforma al artículo 6º 

constitucional en su fracción V, contribuyeron a posicionar el tema de archivos en la 

agenda legislativa nacional, de tal manera que el 8 de diciembre de 2011 el Pleno de la 

Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Archivos (LFA) por 310 votos a favor, 0 

abstenciones y 0 en contra.   

 

El 23 de enero de 2012 se publicó la Ley Federal de Archivos, cuyo objeto es establecer 

las disposiciones que permitan la organización y conservación de los archivos en 

posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los 

organismos con autonomía legal. Entre sus principales características destacan las 

siguientes:  

 

 Su diseño permite concebir a los archivos como un servicio de gestión documental 

que facilite el uso de la información y contribuya a la efectiva rendición de cuentas 

y ejercicio del derecho de acceso a la información.  

 

 Es una política de Estado que establece como sujetos obligados a los tres 

Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales 

federales administrativos y a cualquier otro órgano federal. 
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6.9  Informe final  

 

Desde la publicación de la LFTAIPG en el año 2002, el tema de archivos ha estado 

estrechamente vinculado al de acceso a la información, así como a la promoción de una 

política de transparencia.  

 

El artículo 4, fracción V, señala como uno de los objetivos de la LFTAIPG mejorar la 

organización, clasificación y manejo de documentos. Por su parte, el artículo 32 dice que 

corresponde al AGN elaborar, en coordinación con el IFAI, los criterios para la 

catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la 

organización de archivos de las dependencias y entidades. 

 

De este modo, el 20 de febrero de 2004 se publican los Lineamientos generales para la 

organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, en los cuales se reconoce que para el ejercicio del 

derecho de acceso a la información es indispensable que los documentos estén 

organizados y conservados bajo criterios uniformes, de tal manera que permitan su 

localización expedita, disponibilidad e integridad. 

 

Es en este contexto, y después de tres años de la publicación de los Lineamientos, se 

consideró necesario contar con una evaluación sobre el cumplimiento de los mismos. La 

realización del Diagnóstico permitió identificar acciones específicas que se encuentran 

encaminadas a contar con una política archivística que atienda las principales 

necesidades en la materia. 

 

Sin duda este proyecto servirá como referencia para futuras evaluaciones que se realicen 

de la normatividad archivística.
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Anexos 

 

1. Diagnóstico sobre la situación archivística de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal: 2007……………….. 

 

 

2. Documentación soporte presupuestal y contable de la aplicación 

de los recursos………………………...………………………………… 
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