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5. Resumen del proyecto
El proyecto de investigación consistió en llevar a cabo la identificación de las funciones generales y
funciones específicas del AGN establecidas en la Ley Federal de Archivos (LFA) y su estatuto respectivo
con el fin de elaborar del Cuadro general de clasificación archivística (CGCA) funcional del AGN
México. El objetivo general de la investigación fue desarrollar el cuadro funcional, delimitando su
importancia en la administración de archivos y la percepción del usuario.
El primer paso fue, hacer una investigación de la normativa que enmarca las atribuciones del Archivo, esto
conllevó algunas disertaciones, como fue su identificación, jerarquización y desagregación, con el fin de
generar un sistema de clasificación funcional estático en el tiempo.
Por otro lado, evaluar el impacto del CGCA funcional frente a la administración de archivos fue posible,
gracias a la aplicación de un cuestionario a los responsables de los archivos de trámite con preguntas
relevantes para evaluar la importancia y particularidades.
Las fases de investigación fueron cuatro, la primera consistió en delimitar el objeto de estudio: el CGCA
funcional, conceptos y particularidades; la segunda fue realizar una descripción objetiva del sistema de
clasificación funcional; la tercera se desarrolla dentro del trabajo de campo, mediante la aplicación de una
encuesta a los responsables de los archivos de trámite del AGN con el objetivo de conocer su percepción
en la implementación de un CGCA homogéneo en beneficio de una correcta organización documental y, la
cuarta y última, a través del análisis general de la información para emitir las conclusiones del proyecto de
investigación.
Respecto a la elaboración del Cuadro, se describe el objetivo general, el alcance, su concepto, los tipos de
clasificación y los beneficios generados en su implementación. El resultado obtenido del trabajo de
investigación corresponde a la importancia y uso del cuadro de clasificación funcional. Asimismo la
evaluación del impacto a partir de la utilización del Cuadro.
En virtud de lo anterior, es importante mencionar que el CGCA funcional del AGN, se ha consolidado
como una herramienta archivística infalible que contribuye de manera importante a la gestión documental.
Asimismo, la implementación del Cuadro de clasificación funcional del AGN, ha tenido un impacto
positivo en la identificación y acceso a los documentos de archivos.
6. Objetivo General
Desarrollar una herramienta de control archivístico homogénea y estandarizada que impacte directamente
en la eficacia de la gestión documental y fortalezca la rentabilidad de la información generada y
acumulada por el AGN.
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7. Problemática, antecedentes y pregunta de investigación
En algunos casos no se cuentan con las herramientas mínimas de control y consulta archivística. Esta es una
limitante que dificulta la clasificación, integración, intercambio, búsqueda y obtención de información en el
marco de la gestión documental. En ese orden de ideas es impórtate establecer la importancia del CGCA
funcional estandarizado y homogéneo para la óptima gestión documental.
En ese sentido, la pregunta de investigación se orientó a determinar el impacto que dicha herramienta de
control archivístico aporta para la gestión de documentos en el AGN, mediante la apreciación de su eficacia
en la aplicación del cuadro general de clasificación archivística funcional por usuarios internos. En ese
sentido, la pregunta de investigación fue:
¿Cuál es el impacto que genera el Cuadro General de Clasificación Archivística para la gestión
documental institucional del AGN México?
Determinar el impacto que aporta el Cuadro general de clasificación funcional en la gestión documental
implicó identificar y desarrollar la metodología para su desarrollo e implementación, en vías de una correcta
gestión administrativa y documental, se logró identificar beneficios obtenidos, partiendo de establecer un
mecanismo para aplicar una encuesta de campo 2014 para la obtención de dicha información.
La consulta sobre antecedentes de investigación relacionados con el tema son los siguientes:
Roberge, M. (1985). La classification universelle des documents administratifs. La Pocatiére: Documentor.
Schellenberg, T. (1987). Archivos Modernos. Principios y técnicas. México: Archivo General de la Nación.
Alberch, R. (1998) La clasificación uniforme de documentos: ventajas y límites. Boletín de la ANABAD.

8. Referentes conceptuales teóricos
El proyecto de investigación tuvo como campo de estudio la gestión documental por lo que se tomó como
referente el siguiente fundamento teórico:



Teoría de la Taxonomía; y,
Teoría Administrativa

Se consultaron y analizaron los elementos conceptuales de los modelos más relevantes en el área de
investigación:
 Modelo de Gestión Documental
9. Metodología
Es necesario resaltar que para el correcto desarrollo del CGCA funcional, se parte de una base general y
sólida, la taxonomía, ciencia que determina las leyes o principios de la clasificación, en ese orden de ideas
también se eligió el método sistemático, el cual se encarga de ordenar los conocimientos agrupándolos en
sistemas coherentes, lo anterior puede combinarse con el método inductivo, mediante la técnica de análisis
y presentación del caso de forma particular, también se contempló la aplicación del método deductivo que
logra inferir conclusiones particulares para separar las partes de un todo en orden jerárquico siguiendo
determinados criterios de clasificación.
Por consiguiente en el marco conceptual se hará referencia al modelo gestión documental, que hace
referencia a los principios para asegurar una adecuada administración documental enmarcando al CGCA
funcional como principal instrumento de control.
En la primera fase de investigación se determinó como objeto de estudio el CGCA funcional, enmarcado
en la gestión documental.
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En la segunda fase se realizó una descripción de la metodología de desarrollo del CGCA con el fin de
estandarizar y homogenizar su implementación a nivel institucional.
Durante la tercera fase se llevó a cabo el trabajo de campo, que consistió en aplicar una encuesta a los
responsables de los archivos de trámite que tuvo como objetivo conocer su percepción y vinculando estos
resultados con el impacto positivo que aporta el CGCA funcional.
Por último, se realizó el análisis detallado de la información, que dieron la pauta para las conclusiones del
presente trabajo.
10. Recomendaciones y prospectiva
Una recomendación en el ámbito de infraestructura es la actualización permanente del CGCA funcional
dentro del Sistema de Administración de Archivos (SAA), debido a esta desactualización, los procesos
archivísticos o consulta de expedientes se llevan a cabo de forma incorrecta o se tornan muy lentos. En el
ámbito de los recursos humanos una recomendación es evitar la rotación de servidores públicos
encargados de la organización de los archivos de trámite ya que obstaculiza la gestión documental y su
actualización permanente.
La prospectiva indica que quedan aspectos a considerar en futuras investigaciones, la implementación del
CGCA funcional se debe de poner en práctica en cada una de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en México, ya que después de esta investigación se puede inferir de forma
particular a partir de los resultados obtenidos en el AGN, si se lleva a cabo esta acción se reflejaría el
impacto en otras instituciones.
En cuanto a la ordenación interna cada unidad documental derivada de las series documentales, se
recomendó elaborar el manual de procedimientos especifico del AGN, con el fin de tener la pauta para
ordenar correctamente los documentos dentro de los expedientes.
También es importante sensibilizar a los servidores públicos de todos los niveles de la importancia del
control que ofrece la Gestión Documental dentro de las Instituciones.

11. Conclusiones
Se concluye que el CGCA funcional cumplió el objetivo general establecido, que es desarrollar una
herramienta básica y elemental para la gestión documental. En ese sentido, la metodología desarrollada en
la elaboración del cuadro establece la pauta para aplicar de una forma homogénea y estandarizada la
identificación de la documentación producida y acumulada por una administración, en este caso en el
AGN México.
En lo que se refiere a los resultados de impacto, se puso de manifiesto la importancia del CGCA funcional
que arrojó una encuesta aplicada a los usuarios internos y que son un aspecto relevante manifestado por
los encuestados, en el contexto de la gestión documental.

12. Referentes bibliográficos
Roberge, M. (1990).”Le systeme de classification des documents administratifs ”.Lligall. Revista
dÁrxivística, 2, (pp. 11-33).
Chiavenato, I. (2007). Introducción a la Teoría General de la Administración. México: Mac Graw Hill.
Conde, M. (1992). Manual de tratamiento de archivos administrativos. Madrid: Dirección de Archivos
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Estatales.
Couture C. y Rousseau J. Traducción: Nora Settels Sandahl (1988) Los archivos en el siglo XX.
Cruz, J. (1996). Manual de Archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Cruz , J. (1999). Manual de archivística. (3ª ed.). Madrid: Pirâmide
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INTRODUCCIÓN

En la Administración Pública el archivo tiene un propósito de enorme trascendencia, pues
de ella depende en gran parte el correcto planteamiento de sus relaciones con los
ciudadanos y el nivel de eficacia en su gestión, es así que este constituye una parte
esencial de la actuación de la Administración Pública y el testimonio de los derechos y
obligaciones de los ciudadanos y de la propia Administración, por lo tanto es factor
imprescindible de continuidad en las estructuras administrativas.

En las condiciones actuales de instituciones cada vez más complejas, cuya característica
más notoria es la celeridad de su gestión, ocasionando el crecimiento desmedido de la
información en las instituciones, la organización de los documentos específicamente la
clasificación de los documentos es una necesidad inaplazable, que debe realizarse
mediante la aplicación de la metodología apropiada.

En general, este trabajo plantea la identificación de las atribuciones y funciones del AGN
en donde el producto final es el Cuadro General de Clasificación Archivística funcional,
de conformidad con la identificación de funciones, su jerarquización, codificación,
validación, formalización y para cerrar con la capacitación, acorde con el tema.

Todo lo anterior da la pauta para concluir que el Cuadro General de Clasificación
Archivitica es una herramienta de control archivístico homogénea y estandarizada que
incide en la gestión documental y en la rentabilidad de la información generada y
acumulada por el AGN de México.
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CAPÍTULO 1
CONTEXTO DE LA INVESTIGACION

En el presente capítulo se cita el antecedente de consolidación del AGN como un
organismo público descentralizado y ente rector de la archivística nacional también se
describe como el CGCA funcional es considerado una herramienta básica para la gestión
documental, que tiene como objetivo organizar y garantizar el acceso a la información.
En ese orden de ideas, resultó importante determinar la importancia del CGCA funcional
en la gestión documental al ser reconocido por el usuario gestor de los archivos de trámite
como un instrumento de control que facilita su trabajo y mediante el cual puede acceder a
la información de una manera rápida y ágil, posteriormente quedará determinando con
esto el impacto.
Al respecto la pregunta de investigación se orientó a determinar el impacto que el CGCA
funcional aporta a la gestión de documentos dentro de una institución.

1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Existen profundas diferencias en los procedimientos archivísticos establecidos en los
archivos, se puede dar esta diferencia entre organismos públicos, más aún, entre las áreas
de un mismo organismo. Estas malas prácticas arraigadas, si bien suelen facilitar las
actividades internas en algunas personas, pueden dificultar la labor de otras áreas, al
entorpecer el intercambio, búsqueda y recuperación de la información gubernamental
plasmada en documentos.
Es preciso aclarar que en algunos casos no se cuenta con la normativa en materia de
archivos y mucho menos con los instrumentos de control de gestión documental mínimos.
11

Todo lo anterior representa una limitante que interfiere en el carácter integral de la
gestión documental y administrativa de cualquier organización.
Si bien en México, los Lineamientos Generales para la organización y conservación de
los archivos de las dependencias y entidades de la administración Pública federal,
establecieron:
“Que la correcta organización archivística contribuirá a sentar las bases para la
modernización y eficiencia de las actividades de la Administración Pública
Federal, ….” (Secretaria de Gobernación, 2004:1)
Es necesario destacar que los Lineamientos fueron publicados antes de la entrada en vigor
de la Ley Federal de Archivos, en ese momento los Lineamientos fue la primer normativa
iniciado el nuevo siglo, por lo anterior la tarea de homogenizar y sistematizar la
información que generan las instituciones gubernamental fue primordial, en ese período
el avance fue un mínimo, sin llegar a tener los resultados que se estimaban, debido en
gran parte a la poca importancia atribuida a los archivos.
Después de una ardua tarea el Archivo General de la Nación, publica la Ley Federal de
Archivos (Presidencia de la República, 2012), a partir de ese momento el AGN se
consolido como el ente rector de la archivística nacional y entidad central de consulta del
Poder Ejecutivo Federal en la Administración de los archivos administrativos e
históricos. Dicha Ley establece los instrumentos de control y consulta archivística con los
que deben contar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así
como los estándares archivísticos que deben observar estas últimas en el mantenimiento,
conservación y depuración de los documentos de sus archivos.
Aunado a lo anterior, se publica el ACUERDO por el que se agrupa el organismo
descentralizado denominado Archivo General de la Nación al sector coordinado por la
Secretaria de Gobernación (Presidencia de la República, 2012), como un organismo
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con este acuerdo se
fortalece y consolida la capacidad del gobierno para organizar y conservar sus archivos,
el AGN se convierte en el órgano garante de este precepto.
12

Sobra decir que la ausencia de mecanismos que regulen la homogenización y
estandarización de archivos, en muchas ocasiones, ha tenido como consecuencia la
pérdida o destrucción de información importante para las instituciones.
En ese sentido, en la gestión documental resulta preponderante como herramienta de
control el Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA) funcional, ya que su
objetivo principal es el de cumplir con su función de dar certeza a las actividades
llevadas a cabo por los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones, por lo anterior
se determinó realizar el presente trabajo de investigación.
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1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La pregunta de investigación se estableció para identificar las variables involucradas en el
trabajo de investigación y que darán validez en la implementación del Cuadro del AGN
como se muestra a continuación:
¿Cuál es el impacto que genera el Cuadro General de Clasificación Archivística
para la gestión documental institucional del AGN México?
En ese sentido, medir el impacto que aporta en la implementación del CGCA funcional
en la gestión documental resulto relativamente sencillo, el instrumento que se eligió fue
la encuesta, lo que generó diseñar una encuesta la que sería la referencia para identificar
el impacto en el contexto de la gestión documental.
La determinación de los criterios de evaluación mediante la identificación del impacto
que ofrece la implementación del CGCA funcional fue el sustento que permitió avanzar
en el trabajo de investigación, para obtener datos, efectuar un análisis y emitir
conclusiones y recomendaciones.
1.3

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El Poder Ejecutivo Federal modificó el artículo 6o. Constitucional, el cual garantiza la
gestión administrativa de las instituciones que se genera en sus archivos y que le dan el
carácter de obligatoriedad, según el siguiente precepto:
“…Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones,…” (Poder Ejecutivo
de la Nación, 1917:1)
En armonía con la noción antes descrita, la Ley Federal de Archivos (Presidencia de la
República, 2012) tendrá como objetivos: garantizar la localización y disposición expedita
de documentos a través de sistemas modernos de organización y conservación de los
archivos; asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los archivos.
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Todo lo anterior da la pauta para consolidar una estrategia transversal de administración
de archivos y documentos, entendida esta por la manera conveniente de establecer los
medios idóneos que permitan el procesamiento eficaz y rentable de la documentación
producida y acumulada por una Institución.
Aunado a esto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Presidencia de la República,
2013), es un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la
Administración Pública Federal en el cual se pretende homogenizar y estandarizar la
gestión gubernamental, que forma parte indispensable en la eficacia y mejor desempeño
en la actuación gubernamental.
Por lo anterior, se diseñó de forma concreta una estrategia transversal mediante el
Programa un Gobierno Cercano y Moderno PGCM 2013-2018, que a la letra dice:
El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno es un conjunto de objetivos,
estrategias y acciones de gobierno que se implementarán en todas las
dependencias y entidades con el fin de impulsar un gobierno eficiente, eficaz,
innovador y transparente. (Presidencia de la República, 2013: 5)
Con esta medida enfocada a los archivos, el principal objetivo del gobierno es
homogenizar y estandarizar la metodología y práctica eficiente que permitan mejorar el
desempeño y la calidad de los servicios archivísticos, para lo cual se estableció en la
Estratégica 1.7: “Consolidar los sistemas institucionales de archivo y administración de
archivos” (Presidencia de la República, 2013: 1), de forma particular, pretende impulsar
un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas, mediante la Estrategia (1.7.2)
del Programa Gobierno Cercano y Moderno (PND), como se cita a continuación:
Estrategia 1.7
Consolidar los sistemas institucionales de archivos y administración de documentos
Líneas de acción

1.7.2

Implementar

un

sistema

unificado

de

clasificación archivística que propicie un
lenguaje común

Tipo de línea de

Entidad encargada del

acción

seguimiento

Coordinación de la
estrategia

AGN

Cuadro 1. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (Ibid)
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En ese orden de ideas, en el AGN se estableció el Programa Institucional del Archivo
General de la Nación 2014-2018 (Archivo General de la Nación, 2014), en donde su
principal objetivo es establecer un programa institucional, que dé cumplimiento a la
línea de acción del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM).
Es así que el AGN diseñó el siguiente objetivo, estrategia y línea de acción:
Programa Institucional del Archivo General de la Nación 2014-2018
Objetivo 3. Promover la administración eficiente de los archivos públicos
Estrategia 3.1 Sistematizar los procesos técnicos archivísticos
Líneas de acción:
3.1.1 Implementar un sistema unificado de clasificación archivística
Cuadro 2. Programa Institucional del Archivo General de la Nación 2014-2018
Aunado a lo anterior y para dar cabal cumplimiento a la normativa en materia de archivos
a nivel institucional, es dato obligado la designación de un responsable de tal
encomienda, por lo que se estableció en la LFA (Presidencia de la República, 2012: 6):
Artículo 10. Los sujetos obligados contarán con un área coordinadora de archivos
encargada de elaborar y aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos
determinados… disposiciones aplicables, a efecto de lograr homogeneidad en la
materia entre las unidades administrativas.
Y de forma particular en la aplicación operativa y de procedimiento archivístico,
específicamente en la elaboración de instrumentos de control archivístico, se estableció
(Presidencia de la República, 2012: 7):
“Artículo 12. El responsable del área coordinadora de archivos tendrá las
siguientes funciones:
III.

Elaborar, en coordinación con los responsables de los archivos de trámite,

de concentración y, en su caso, histórico, el cuadro general de clasificación
archivística…”
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Por lo anterior y para lograr un funcionamiento que implique un esfuerzo coordinado, es
necesario implementar una estrategia transversal e inclusiva que articule a todos los
agentes involucrados en la gestión documental, de manera que se cuente con
procedimientos estables e instrumentos técnicos en donde se genere una buena gestión
documental, en el que se logren beneficios en dos vertientes: una buena gestión
administrativa y optimización de recursos.
En ese sentido, la gestión documental tiene una Proyección Social, esta última es
definida por la Universidad la Salle de Colombia (UNISALLE, 2009:61):
“

Mediante la proyección social la Facultad (Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales) establece redes sociales y académicas con actores públicos y privados,
genera conocimiento con impacto social, reflexiona, sistematiza, y evalúa la
incidencia de sus acciones para cualificar en forma permanente su presencia en la
sociedad.”
Aunado a lo anterior, el objetivo fundamental de la gestión documental es optimar la
gestión administrativa de las instituciones,

la cual consiste en transformar el

funcionamiento de las instituciones, a través del desarrollo e innovación de
procedimientos, que se reflejan en la prestación de bienes y servicios, la eficacia
administrativa mediante la simplificación y el aprovechamiento de los recursos, así como
el aumento en el desempeño de los servidores públicos.
En así que para dar respuesta a la pregunta de investigación se llevaron a cabo las
actividades para el desarrollo del CGCA funcional como un instrumento básico de
control para la gestión documental.
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1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General
Identificar el impacto que genera la implementación el Cuadro General de
Clasificación Archivística funcional en la gestión documental del AGN México.

1.4.2. Objetivos Específicos


Describir el estado del arte de la clasificación enmarcada en la administración y la
gestión documental.



Construir una aproximación teórica del Cuadro General de Clasificación
Archivística Funcional como herramienta básica de control en los archivos.



Establecer indicadores que permitan evaluar el impacto que genera la
implementación de un CGCA funcional en el AGN México.
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1.5.

ANTECEDENTES

El Archivo General de la Nación (AGN) es el organismo descentralizado público en
México, entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la Administración de
los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal,
establecido en la LFA. (Presidencia de la República, 2012).

Derivado de esta perspectiva, el AGN hizo un notable esfuerzo por avanzar en el tema de
la organización y conservación de los archivos al establecer las pautas necesarias para tal
fin, entre estas se encuentran la obligatoriedad de contar con los instrumentos de control y
consulta archivística en todas las dependencias y entidades del gobierno federal, así como
emitir lineamientos archivísticos para la administración de los archivos.

Es así que el CGCA funcional, tuvo como eje central organizar y facilitar el acceso a la
información, considerándosele ser la herramienta básica para la gestión documental, por
lo que resultó relevante en este trabajo establecer su impacto en los archivos derivado de
su uso.
El marco teórico, se basó en la “Teoría de la taxonomía” de Frederick Suppe, que
incorpora el principio de clasificar jerárquicamente los procesos cognitivos y que será el
referente en la investigación.

El marco conceptual se orientó en los modelos: el de gestión documental y el de gestión
administrativa, los que hacen referencia a los principios para asegurar una adecuada
administración documental, estos últimos serán enmarcados en el CGCA funcional para
evaluar el impacto que genera en su aplicación, por lo anterior y no menos importante
también se trabajará la “teoría administrativa” retomado de esta los postulados de eficacia
y eficiencia administrativa.

Por otro lado el método científico seleccionado para realizar la investigación fue el
sistemático el cual se encarga de ordenar los conocimientos agrupándolos en sistemas
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coherentes y el estudio de casos, lo anterior puede combinarse con el método inductivo,
que mediante la técnica de análisis y presentación del caso de forma particular, también
se contempló la aplicación del método deductivo que logra inferir conclusiones
particulares para separar las partes de un todo en orden jerárquico siguiendo
determinados criterios de clasificación.
Para el desarrollo del trabajo se presentan cuatro fases de investigación, la primera
determinó como objeto de estudio el CGCA funcional; la segunda fue la aplicación
metodológica para el desarrollo del cuadro propiciando la institucionalización del AGN
de acuerdo con sus funciones y atribuciones encomendadas en la LFA y su estatuto
orgánico; en la tercera fase se llevó acabo la aplicación de una encuesta para conocer el
impacto que genera en la implementación del CGCA funcional; y la cuarta el análisis
sustancial de la información para emitir las conclusiones y perspectivas.
Respecto al desarrollo e implantación del CGCA funcional, se describe el objetivo
general del mismo, su alcance, la relación de los beneficios que aporta, mientras que los
instrumentos para la recolección de información correspondieron a la encuesta de evaluar
el imapcto en el uso del CGCA funcional dirigida a los responsables de los archivos de
trámite.
Los resultados obtenidos del trabajo de investigación corresponden al impacto en la
implementación del CGCA funcional en pro de la gestión documental.
En conclusión, el CGCA funcional se ha consolidado al interior del AGN como una
herramienta básica homogénea

y estandarizada para la

gestión documental,

contribuyendo a la mejora de la gestión administrativa y documental del AGN.

20

CAPÍTULO 2
MARCO DE REFERENCIA

En este capítulo se presenta el marco histórico del AGN, como ente rector de la
archivística nacional y por ende promotor de la homogenización y estandarización de los
proceso archivísticos en la Administración Pública Federal.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se tomó como referencia la
“Teoría de la taxonomía” de Frederick Suppe, que incorpora el principio de ordenar
jerárquicamente los procesos cognitivos, en resumen, esta teoría es fundamental para el
sustento del trabajo de investigación que se presenta, ya que sus principios y postulados
ayudan a comprender su lógica, diseño y desarrollo del CGCA funcional que servirán de
base para una adecuada gestión documental en los archivos de trámite del AGN México.
También se tomará en cuenta la “teoría administrativa” enmarcada en la práctica de la
gestión documental al dar la pauta para la eficacia y eficiencia de los recursos
archivísticos.
Además, se presentan en este capítulo el modelo de Gestión Documental, que se basa en
los principios y los requisitos establecidos y alineados a la teoría administrativa, que es
un referente para la gestión integral de los servicios archivísticos de las instituciones, lo
anterior revelará el impacto que genera el CGCA funcional dentro de los archivos de
trámite del AGN México.
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2.1. MARCO HISTÓRICO
El capítulo que se presenta, tiene como propósito mostrar el marco de actuación del
Archivo General de la Nación de México de forma cronológica, enmarcando el
desarrollo de lo que hoy conocemos como Cuadro General de Clasificación Archivística
funcional, se manifiesta su inicio, desarrollo, consolidación e importancia de este cuadro
para una correcta y eficaz gestión documental en los archivos de la Administración
Pública Federal y de forma particular en el AGN México.
2.1.1 El sistema único de clasificación documental del gobierno federal

En México es hacia los años setenta en donde se puede situar el impulso que iniciaba en
beneficio de los archivos dentro de la Administración Pública, con el fin de cambiar la
insipiente situación de los servicios archivísticos gubernamentales se puso en marcha el
Programa General de Reforma Administrativa en 1975, en donde su principal objetivo
fue (AGN, 1986: 66):
“el manejo de los documentos oficiales, desde el punto de vista archivístico y de
manejo de correspondencia, es un renglón importante de apoyo en las gestiones
administrativas y por tanto, en las acciones de la Reforma Administrativa.”.
Reforzando esta idea, se consolida al Archivo General de la Nación de México, mediante
Acuerdo presidencial (Presidencia de la República, 1980), como el Órgano de consulta
del Gobierno Federal en materia de Archivos y Administración de Documentos, lo
anterior da la pauta para que el AGN se posicione como el ente rector de la archivística
nacional.
La primera referencia concreta se registra en 1984 en el Plan Nacional de Desarrollo
(Presidencia de la República, 1983) , donde se desprende el Programa de Modernización
Archivística del Gobierno Federal, el cual su objetivo principal radicaba en impulsar el
mejoramiento integral de los servicios documentales y archivísticos del Gobierno, al
optimizar los sistemas y recursos existentes y colabor en la realización de las expectativas
vigentes en materia de modernización administrativa de los órganos del Ejecutivo Federal
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(AGN, 2004: 51) lo anterior dio la pauta a la eficiencia y eficacia en los archivos
administrativos, reforzado esta idea, y para el fin que persigue esta investigación (Cuadro
General de Clasificación Archivística funcional) se publicó el siguiente precepto(AGN,
1986: 1):
“1.3 Reforma de procedimientos y técnicas del sistema de archivos de la
Administración Pública Federal para el Desarrollo e implementación de los
instrumentos técnicos generales de gestión de documentos de la APF a saber
el Sistema de clasificación …..”.
Por lo anterior podemos afirmar que durante este tiempo se generó el antecedente del
CGCA funcional, conocido en esa ápoca como el

Sistema Único de Clasificación

Documental del Gobierno Federal (Gallardo, 1990), teniendo como principal objetivo
homogeneizar y estandarizar los procesos técnicos para la organización de la
documentación en la Administración Pública Federal, al retomar el precepto que las
competencias y funciones establecidas a cada Institución son estables en el tiempo.

Aunado a esto, el primer problema que se pudo apreciar fue el de la falta de identificación
de series documentales que produce el Gobierno, y de forma particular la clasificación de
documentos en cada una de las instituciones. Con esto el AGN México preparó una serie
de estrategias para establecer este sistema, considerando al mismo tiempo la gestión
documental y administrativa en beneficio de la institución.

La teoría que soporto tan ambicioso proyecto del sistema único fueron dos publicaciones,
la primera (Shellenberg, 1958) en donde se afirma que los documentos gubernamentales
se deben clasificar en relación a las funciones de una institución, y que son el resultado de
estas, por lo tanto, deben clasificarse de acuerdo a dichas funciones u operaciones.

También afirmó, que para un correcto diseño del cuadro deben de deben observarse los
siguientes puntos (Schellenberg, 1994: 95):
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“1º. Establecer la clasificación sobre una base “a posteriori” y no “a priori”
2º. Los niveles sucesivos de subdivisiones de un sistema de clasificación
deben ser consistentes.
3º. Establecer títulos por separados para las funciones facilitativas (o
comunes) de modo que se distingan de las funciones sustantivas.”
Por todo lo anterior se puede afirmar que el cuadro de clasificación archivística pionero,
debe de basarse en las funciones y atribuciones de la institución, haciendo una
diferenciación de inicio, de las funciones de apoyo y las que le dan identidad a la
institución, diferenciándola de las demás.

Una segunda publicación, que respalda el trabajo que se desarrolla, es la de no hacer
coincidir el cuadro de clasificación con la estructura orgánica de la institución Couture y
Rousseau (Couture, 1988), ya que esta, fundamentalmente está representada por el
organigrama institucional y es efímera a lo largo del tiempo, reforzando la idea anterior
que el cuadro de clasificación se debe asentar sobre una base sólida para lo cual es mejor
fundamentarlo partiendo de las funciones de la institución.

2.1.2 El Cuadro general de clasificación archivística por funciones

El mayor avance para el fortalecimiento del CGCA se refleja en los acuerdos del Comité
Técnico Consultivo de Unidades de Correspondencia y Archivo, integrado por
representantes de los archivos de las dependencias, en donde se incorporó a su programa
de trabajo la propuesta de un Cuadro de clasificación con la puesta en marcha del
Programa de actividades de la Coordinación de Archivos Administrativos (COTECUCA,
2003), en donde se retomaron los estudios del

Sistema Único de Clasificación

documental para el Gobierno Federal.

Por otro lado, resulta esencial establecer el tipo de clasificación que se debe establecer en
la institución, partiendo de la idea propuesta por José Ramón Cruz Mundet que apunta
(Cruz, 1994: 242):
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El de materias, quedará descartado por carecer de estabilidad,



El orgánico …, no cumplen la exigencia de estabilidad.



La clasificación funcional se sustenta en la naturaleza de los
documentos y

define las series. Es objetiva, por cuando las

funciones….”

Por lo anterior se puede afirmar que el sistema de clasificación que mejor se adapta a la
organización administrativa y gestión documental adecuada es la clasificación funcional,
la cual permite contar con un panorama completo de las atribuciones y funciones
delegadas por mandato de ley.

Reforzando la idea anterior se presentan las ventajas y desventajas del cuadro de
clasificación funcional y orgánico partiendo de la idea de Ramón Alberch (Alberch,
1998: 38-39) se elaboró la siguiente tabla en donde describe las ventajas y desventajas del
cuadro de clasificación funcional y orgánico:

Funcional

Orgánico
Ventajas

Útil en el caso de instituciones con fondos cerrados o cuando se
Garantiza la estabilidad de la clasificación y permite el crecimiento trata de instituciones con un elevado grado de permanencia en sus
de sus secciones y series sin romper su estructura.
órganos y funciones.

El cuadro es único, tanto a nivel documental como a nivel

Su aplicación no requiere de un conocimiento profundo de las
corporativo, permite utilizar el mismo cuadro de clasificación para tareas y actividades de la institución.
toda la documentación, sea activa, semiactiva o inactiva.

Permite que todas las dependencias o entidades, usuarios internos y
externos, utilicen el mismo lenguaje de intercambio dado que las
funciones están definidas de acuerdo con la normatividad vigente,
asimismo, permite reducir poco a poco la repercusión del argot
administrativo.
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Favorece la transparencia administrativa por parte de los
ciudadanos.

Limitantes
La implantación del sistema funcional es lenta por la necesidad de
llevarla a cabo de manera secuencial (al menos en las grandes
organizaciones) como por el hecho de que comporta un cambio de
actitud en la cultura administrativa de todo el personal de la

No garantiza la estabilidad de la clasificación, donde la
organismos y el carácter marcadamente efímero de las
estructuras orgánicas de las modernas administraciones.

administración.
Propicia la explosión documental.

Cuadro 3. Ventas y Limitantes del cuadro de clasificación funcional y orgánico.

En el ámbito internacional, se consultó la Norma internacional estándar de administración
de Archivos, ISO 15489, en ese contexto esta norma tiene aplicativo a la gestión de
documentos en todos los formatos o soportes, creados o recibidos por cualquier
organización pública o privada en el ejercicios de sus actividades (Nuñez, 2007).

Al vincular las prácticas y normas internacionales con esas tareas, el AGN y el órgano
técnico asesor desarrollaron el Instructivo para la elaboración del Cuadro General de
Clasificación Archivística (AGN, 2010) que permitirá una propuesta metodológica
orientada para el diseño de este instrumento en cada dependencia o entidad y que se
desarrollará más delante de manera particular.
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2.2. MARCO TEÓRICO
Los archivos son un instrumento básico para la administración gubernamental. La
información debe plasmarse en documentos, esta se puede presentar en su formato
tradicional y/o cualquier otro soporte, en ese orden de ideas a primera instancia se puede
establecer que los documentos son los vehículos mediante los cuales se materializan las
acciones gubernamentales y la toma de decisiones y es imprescindible la recuperación de
los estos mediante un CGCA funcional.
Por lo anterior, en este capítulo se hará referencia a la Administración, Gestión
documental, clasificación, clasificación archivística; y cuadro de clasificación,
presentando sus principios, elementos y características.

2.2.1 Origen y evolución de administración y la gestión documental.
El archivo administrativo, es visto como un medio de administración gubernamental,
generado por sus acciones. La etimología de “archivo” tiene su raíz del término griego
“archeion” como se muestra a continuación (Fernández, 2003:60):
“…“Archeion” hacía referencia al lugar donde se redactaban y conservaban los
documentos e igualmente a la magistratura que estaba a cargo de ello”.

Como podemos ver desde sus inicios el archivo llegó a representar un lugar muy
importante para la administración de un gobierno y su gestión, era el lugar en donde se
recopilaban los documentos generados por la autoridad, en ellos se resguardaban leyes,
decretos, minutas, documentos contables, actas de juicios, etc.

Como referente a este trabajo se tomará de base la teoría de la administración enfocada a
la siguiente afirmación (Chiavenato, 2007: 12):
“Cada organización debe alcanzar objetivos en un ambiente de competencia, debe
tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el
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desempeño con base a objetivos determinados, conseguir y asignar recursos.”

Por lo anterior, la finalidad de la administración es asegurar el adecuado funcionamiento
y control que permitan alcanzar los objetivos institucionales, por lo tanto suele dirigirse
por tres vías simultáneas:

1) Lograr un alto grado de racionalidad de gestión diaria, mejorando la gestión
administrativa.
2) Optimizar el trabajo personal, eliminando tareas innecesarias.
3) La rentabilidad de recursos.
Lo anterior puede aplicarse a distintas áreas de las actividades de una institución y por
ende a la gestión administrativa y documental.

Es así que se enfatizó en disciplinar la gestión y administración de documentos,
ratificando que la administración y los archivos son unos de los más eficaces
instrumentos de poder en el Gobierno. Es así que se concibe una dualidad (Cruz, 2011:
311):
“Y si el ejemplo del quijote nos alecciona sobre que no puede haber un ejército sin
intendencia, también nos indica que no puede haber un gobierno sin
administración…”.

Lo anterior afirma que el gobierno debe de documentar todo acto público para afirmar
derechos y ejercer la autoridad del Estado, fundamental para una buena gestión
administrativa y por consiguiente toma de decisiones.

Es a finales del siglo XIX en donde se percibe el debilitamiento por un momento de la
concepción burocrática de los archivos a una romántica, en donde los archivos se
apuntalan como testimonio invaluable del patrimonio documental Nacional (Heredia,
1991: 226):
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“…la delimitación de su campo hoy y la relación con otras disciplinas, ha de pasar
inmediatamente a considerar su objeto: el archivo y en última instancia al
documento como elemento fundamental del archivo y del patrimonio documental.”

Como podemos observar en esta etapa emergen dos preceptos opuestos y a la vez
esenciales del archivo, uno como fuente histórica (evidencia de un hecho) y otro como
herramienta de autoridad. Este último precepto es causa fundamentalmente de la
explosión documental.

2.2.2

Explosión documental.

La escuela Norte Americana dedujo con base a los principios establecidos por
Schellenberg (Schellenberg, 1958) una solución al problema de la explosión documental,
planteado por el crecimiento exponencial de la documentación administrativa de las
instituciones generada por sus acciones y que se presenta mediante el concepto de gestión
documental.

Es así que, la gestión documental nace a la luz de la Segunda Guerra Mundial, cuando el
Archivo Nacional, a raíz de un crecimiento de la documentación gubernamental, publicó
su Ley de Documentos Federales, al establecer las actividades que deben de desarrollar
los archivistas federales (Ricks, 1976: 24):
“desarrollar y coordinar estándares, procedimientos y técnicas que fomenten la
tramitación eficiente y económica de los documentos del gobierno”.

Por lo anterior, para el desarrollo de este trabajo se tomará como referencia el modelo
anglosajón de Gestión Documental, el cual propone incluir nuevos elementos de gestión
eficientes y eficaces en la administración documental.

La Gestión Documental es la administración aplicada al Archivo, es una función
transversal (Alberch, 2013) que implica a toda la institución (Zapata, 2011: 69):
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“Para que… resulte eficaz, debe ser transversal a toda la organización, en la
medida en que cualquier unidad administrativa gestiona documentos…”.

Por lo anterior se precisan los contextos en que interactúa la gestión documental:

En el contexto administrativo, en aspectos como transparencia, la simplificación de
trámites y la eficiencia de la administración. Por lo tanto, la actividad administrativa se
materializa en evidencia documental, ya que en los documentos se plasman las acciones o
actos de la de la administración pública, en ese sentido son parte fundamental para el
desarrollo de las funciones de la institución.

En el contexto económico, el análisis de situaciones de tipo económico en la reducción de
recursos (humanos, materiales y económicos), derivados de la recuperación y uso de
documentos y la adecuada asignación de recursos para la gestión documental.

2.2.3

La taxonomía o clasificación

En el contexto administrativo y archivístico, es fundamental la “teoría de la Taxonomía”
de Federick Suppe, o “teoría de la clasificación” la cual aporta la identificación univoca y
por consiguiente una recuperación eficaz y eficiente de la información, esta se plantea
como eje fundamental para la realización de este trabajo de investigación y a saber de ella
tenemos que (AGN. España, 1979: 51):
“Sistemas de categorías para clasificar cosas o signos individuales partiendo de
similitudes morfológicas, funcionales o sociales”

Es así que la clasificación es importante para identificar, localizar y utilizar la
información, tal vez se quiera fijar una idea, una información o conocimiento que
necesitamos recuperar más tarde.
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2.2.4

Clasificación Archivística

Clasificar es dividir un conjunto de elementos estableciendo clases o series documentales
bien integrados y que son parte de un fondo. Es así que los documentos de archivo se
integrarán en expedientes; los expedientes con asuntos similares integrarán una
agrupación llamada serie y ésta a su vez, conformarán una sección y todas en su conjunto
integrarán un fondo como se muestra a continuación.

La clasificación archivística se percibe desde la antigüedad como la importancia de
clasificar los documentos para un mejor uso gubernamental de la información (Fernández,
2003:62):
“En el s. III d.c. la complejidad burocrática alcanzada se refleja en la clasificación
de los archivos, según los temas tratados en los documentos”.

En la ciencia de la Información específicamente en la Archivística la clasificación
archivística es una categoría central de análisis para la gestión documental y concepto
central en este trabajo de investigación.

En este orden de ideas la clasificación es definida como (AGN. Colombia, 2003:8):
“Operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías o
grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo.”

Es así que, clasificar un fondo es establecer sus categorías relacionándolas
jerárquicamente, las agrupaciones documentales son:

1) Fondo documental: documentos producidos o recibidos por una institución en el
ejercicio de sus atribuciones. También es definido como (Badillo, 2011: 14):
“…es el conjunto de documentos que una organización o una persona produce
como resultado de sus propias actividades.”
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En ese sentido, es el conjunto de documentos producidos por una dependencia o entidad
con cuyo nombre se identifica.

2) Sección: es la segunda agrupación documental que integra los documentos de una
institución en base a las competencias atribuidas. También se puede describir como
subfonde de acuerdo a que es(Badillo, 2001: 119):
“Parte de un fondo que tiene una entidad diferenciada del resto… ”.

Por lo anterior se puede establecer que es el segundo nivel de división del fondo, y se
basa en las funciones genéricas establecidas en el decreto de creación institucional, en
este caso el estatuto orgánico institucional.

3) Serie: En el tercer nivel de desagregación se ubican las series, que son la división de
las secciones que se generan como resultado de una misma función específica establecida
(estatuto orgánico)

4) Subserie: Es una división de la serie. En esa línea se define como (Cruz, 2006: 198):
“…documentos agrupados, que responden a determinadas fases de un
procedimiento o pasos de una actividad…debido a necesidades prácticas de
agrupación e individualización”.

Estas responden a una actividad y hacen referencia a la división de una función específica.

Después de establecer estas agrupaciones documentales el objetivo siguiente es aplicar la
metodología establecida en el Instructivo para elaborar el cuadro de clasificación para su
correcta clasificación y asignar un código de clasificación a cada serie documental.
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2.2.5

Cuadro de Clasificación Archivística

El primer paso para elaborar el CGCA es, realizar un análisis funcional el cual se lleva a
cabo mediante la revisión de la legislación por la que se crea y atribuyen competencias a
la institución, estas son definidas como (Conde, 1992: 68):
“..atribuciones encomendadas en carácter exclusivo a un organismo de la
Administración para resolver los asuntos referentes a una determinada materia”

Este concepto nos da la pauta para delimitar las funciones sustantivas competencia del
AGN al ofrecer la esencia y razón de ser de la institución. Por lo anterior cabe mencionar
que en este trabajo el análisis funcional es fundamental para esta de limitación de series
documentales es un trabajo intelectual y practico de la documentación, como veremos a
continuación.

En ese orden de ideas, estaremos delimitando las series sustantivas institucionales ya que
son el resultado del desarrollo de una actividad y el cumplimento de esa función. Todos
estos pasos del análisis funcional se reflejan en forma de esquema llamado Cuadro
General de Clasificación Archivística con toda la información sobre funciones y
actividades que competen al Archivo General de la Nación. Este CGCA es pieza clave
para la organización documental en los Archivos, constituyendo un proceso invaluable en
la institución. Esta fase de identificación de series es indispensable para el éxito en su uso
e implementación.

Existen varios criterios de clasificación y por lo tanto varios tipos de cuadros de
clasificación, según el que se haya elegido en su elaboración, por lo anterior se establece:

1) Funcional. Para su elaboración se toma como referencia las funciones de la institución.
Para esta acepción se puede establecer que (López, 1994:18):
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“…conviene a fondos de instituciones de larga duración”.

En ese sentido, se hace un estudio de las funciones y actividades establecidas en la ley de
creación y en el estatuto de la institución.

2) Órgánica de la institución sin hacer mención a las funciones desarrolladas. Para lo
cual se define como (Alberch, 2003:129):
“… no consigue tener éxito por la falta de permanencia, o dicho de otro modo, por
la frecuente mutabilidad de la estructura organizativa.”

Como se puede observar no es recomendable este tipo de clasificación por su movilidad
permanente y falta de identificación de funciones.

3) Orgánico/Funcional. Infiere los distintos niveles de unidades administrativas y dentro
de cada una de las funciones se desprenden las series institucionales. Es así que se
describe de esta manera (AGN. Colombia, 2003: 9):
“Para lograr la conformación de series, el proceso de clasificación procede
determinando, en primer lugar, las unidades administrativas y, en segundo lugar ,
las funciones que estas deben cumplir.”

Podemos observar un poco más de estabilidad comparada con la clasificación orgánica y
si se hace referencia a las funciones que desempeña la institución.

En ese orden de ideas es recomendable una clasificación funcional, las atribuciones
conferidas a una institución son más estables

que las estructuras orgánicas de las

unidades administrativas.

En ese orden de ideas en la gestión documental específicamente en el análisis de
funciones y delimitación de series documentales es importante que para lograr los
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objetivos de rentabilidad y racionalización de recursos se deben de clasificar de forma
funcional.
En resumen, la gestión documental es el estudio de organización y tratamiento de la
documentación, desde que se genera hasta su gestión, mediante esta se posibilita el ahorro
racionalización y localización rápida de los documentos, es por lo que en este trabajo es
fundamental contar con un CGCA funcional acordes a la institución (como un traje a la
medida), este cuadro permitirá visualizar las competencias, atribuciones y actividades
institucionales y su adecuado control.

Los archivos son fiel reflejo de cualquier institución, al ser el resultado de la gestión
administrativa y de su quehacer. Ellos evidencian las relaciones funcionales que de
manera natural es plasmada en documentos de archivo. Debido a la importancia que
implica

la gestión documental en los archivos se vuelve imprescindible la

implementación de un CGCA funcional que permita lograr una gestión institucional
basada en la calidad y la eficiencia de sus servicios.
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se explica el tipo de investigación, que se va a utilizar, que consiste en
un Estudio de Caso sobre la implantación del CGCA funcional en el AGN México, a fin
de evaluar el impacto que aporta a la gestión documental y su importancia irrefutable en
la toma de decisiones a nivel directivo, en la gestión documental y sobre todo en la
gestión administrativa el elemento más valioso en cualquier institución es “la
información” y que se ve reflejada en eficacia y eficiencia administrativa.
Asimismo, para desarrollo del trabajo se describen cuatro fases de investigación, la
primera determinó como objeto de estudio el CGCA; la segunda fue la aplicación
metodológica para el desarrollo del mismo propiciando la institucionalización del AGN;
la tercera la aplicación de una encuesta para conocer el impacto por parte del usuario en
la implementación del CGCA funcional; y la cuarta el análisis general de la información
para emitir las conclusiones y perspectivas de la investigación.
Se presenta además el proceso de desarrollo e implantación del Cuadro general de
clasificación archivística que consistió en establecer en principio el objetivo general del
proyecto, el alcance, el impacto y las áreas de oportunidad.
En lo que se refiere a determinación de la población, así como a los instrumentos para la
recolección de información del proyecto de investigación, también se describe el impacto
que genera la implementación del cuadro en los archivos de trámite del AGN. Se observa
además la forma en que se determinó el tamaño de la muestra así como el número de
cuestionarios aplicados.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación corresponde al método sistémico que tiene como propósito el
análisis de procesos así como de relaciones causales donde se establecen límites “más o
menos claras, ya sea histórico o contemporáneo” (Tellis, 1997:32). La implementación
del Cuadro general de clasificación archivística funcional se consideró un proceso ya que
en éste intervinieron una serie de etapas desde la conceptualización y el diseño pasando
por el desarrollo y la evaluación de sus resultados. También se empleo el estudio de
casos(Cachiotis, 2006:13):
“El estudio de caso es un componente básico de la investigación cuantitativa
para explorar, describir o explicar fenómenos u objetos selectos.”.
En ese sentido, la metodología del Estudio de Caso utilizada ofreció la posibilidad
de realizar una investigación científica y obtener resultados y conclusiones de tipo
cuantitativo.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Es importante señalar que esta investigación es de tipo cuantitativo

atendiendo el

concepto que apunta: “Se estudia el contexto estudiado para lograr las descripciones más
detalladas y complejas posibles de la situación…” (Carvajal, 2005: 9), es así que una
metodología de tipo cuantitativa es apropiada para el tipo de investigación que se
presenta, con el fin de cumplir el objetivo general planteado.
La ciencia archivística como toda ciencia es dinámica, sus contenidos están sujetos a la
permanente confrontación científica que hacen posibles mejores formas de convivencia
social.
Cuándo los hechos y los fenómenos sociales se someten al análisis científico, mayor
avance se da en la ciencia archivística; en cambio cuando la inercia de la costumbre se
vierte sin ningún tratamiento científico la ciencia archivística se estanca en su desarrollo.
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En este apartado se explica la metodología que se sigue en el desarrollo de la presente
investigación, por lo tanto, “La metodología tiene por objeto, mostrar cómo hay que
proceder en las diversas normas del conocimiento humano, utilizando los variados
medios de conocer de que disponemos para llegar a conclusiones no solo justas, si no
verdaderas” (Collin, 1962:79), por otro lado la técnica se conforma con el conjunto de
reglas para hacer algo con menor esfuerzo y mejores resultados, se presenta de forma
paralela en cada caso el método, la técnica y los instrumentos de investigación
seleccionados para cada caso.
El método es el camino a seguir para lograr un fin determinado, como se indica “la
manera de alcanzar un objetivo” (Tecla, 1981: 27), para esta investigación se aplicarán 3
tipos diferentes de métodos:
1.- Se aplicará el método inductivo, el cual considera una serie de fenómenos o
conocimientos particulares para llegar a conclusiones generales, partiendo del análisis de
las atribuciones y funciones conferidas al AGN.
2.- El Método sistemático que se ocupa de ordenar los conocimientos agrupándolos en
sistemas coherentes, para lo cual puede combinarse con

el método inductivo y

deductivo, cuando se separan las partes de un todo en orden jerárquico siguiendo
determinados criterios de clasificación:
a). Identificación y descripción de la Institución archivística (Nombre, código de
identificación, servicios, infraestructura, historia), que responderá el Dónde y Cómo?
b). Identificación y descripción de las competencias establecidas mediante mediante
mandato legal, que responderá el Qué?
c). Identificación de los responsable del archivo de trámite y quienes son los
directamente involucrados en el la evaluación al impacto en la implementación del
CGCA funcional , que responderá el Quién?
El Método deductivo también se empleará tomando como fundamento algunos
principios o conocimientos generales que son aplicables para inferir conclusiones
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particulares en el tema, en esta investigación este método se utilizará para identificar la
función general y la específica para la propuesta del cuadro.
Este procedimiento permite ejecutar una comparación que exige contrastar hechos de
características similares. Este caso fue evaluado, porque todas las normas proceden, en
mayor o menor medida, del conjunto normativo desarrollado internacionalmente.
En la investigación se analizó el proceso de desarrollo e implantación del CGCA
funcional, durante el periodo 2014-2015 y el impacto de carácter cuantitativo relacionado
con la gestión documental en el AGN, en la percepción de los usuarios internos en
materia de eficacia y eficiencia administrativa.
Para lograr lo anterior, se dio cumplimiento al primer objetivo específico consistente en
describir la importancia de la gestión documental en el AGN, mediante la presentación
del marco histórico, el papel relevante que ha tenido el Archivo General de la Nación
(México) como ente rector de la archivística nacional, así como la trascendencia de
priorizar el cuadro como un instrumento de control en el acceso a la información.
El cumplimiento al segundo objetivo específico del trabajo de investigación se refleja a
través del desarrollo del Marco Teórico en donde se analizó el concepto de clasificación,
que es la clasificación documental y su impacto como instrumento de control el CGCA
funcional, se realizó un recuento de la Teoría de la taxonomía y Teoría de la gestión
documental, con lo que se logró identificar sus principios y características
fundamentales.
El tercer objetivo específico se logró mediante la evaluación que se aplicó al impacto que
produce el uso del CGCA funcional en los Responsables del archivo de trámite, como
parte del valor agregado de indicadores de desempeño en el Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno de México.
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FASES DE INVESTIGACIÓN
En la primera etapa de investigación se determinó como campo de estudio a la Gestión
Documental. Sobre el particular, se tomaron como referentes las siguientes teorías: Teoría
de la Taxonomía y Teoría de la Administración.

Lo anterior, dio como resulto el análisis del modelo

de gestión documental y sus

principios. De gran utilidad ha sido el análisis de los textos de los investigadores que han
construido conocimiento en el campo específico de la clasificación documental, entre
otros, Roberge (op. cit), Schellemberg (op. cit.), Cruz (op. cit.) y Fugueras (op. Cit).

En la segunda etapa se describe el proceso de implementación del CGCA funcional, así
como de la evaluación que se llevó a cabo en su uso, en esta etapa se evaluaron los
resultados de la encuesta a la población-objetivo, que son los Responsables de Archivo
de Trámite (RAT), mismos que fueron objeto de dos encuestas de evaluación de impacto
de usuarios internos 2014 y 2015 a través de cuestionarios aplicados en forma directa con
preguntas cerradas.
Durante la tercera fase se llevó a cabo el trabajo de campo, que consistió en aplicar una
encuesta – cuestionario a los responsables de los archivos de trámite con el objetivo de
conocer el impacto que genero la implementación del CGCA funcional en . Una cuarta
etapa, se llevó acabo el análisis de la información, que fue útil para emitir las
conclusiones, recomendaciones y la prospectiva.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL CGCA FUNCIONAL
Los sistemas de clasificación funcionales reflejan las atribuciones de la institución y
refleja la razón de ser de la misma. Se presenta para ejemplificar esta aseveración el
CGCA de funciones sustantivas de la Secretaria de Gobernación (Coordinador de sector
en donde se ubica el AGN). ANEXO 1.
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Para elaborar del CGCA funcional es imprescindible desarrollar la metodología
establecida por el AGN, la cual consiste en realizar una investigación preliminar sobre la
institución, elegir el sistema de clasificación por funciones y definir las secciones y series
documentales acordes a las competencias institucionales.

Para la ejecución de este proceso, se debe seguir la metodología establecida, como se
muestra a continuación:

Identificación
Identificar las atribuciones del AGN, sus objetivos y estrategias, mediante el análisis de
su Decreto de Creación (Ley de Archivos) y funciones (estatuto orgánico).
Se investigó el contexto institucional del AGN, al identificar la documentación o
información institucional y la normatividad que regula las competencias, las atribuciones
y las funciones del AGN.

Se efectúo un levantamiento de información a través de la aplicación de un cuestionario a
cada responsable de archivo, mediante el llenado del formato de encuesta titulada
“Impacto del CGCA funcional en los archivos de trámte del AGN”.

El levantamiento de información consistió en la aplicación de una encuesta a los
Responsables del Archivo de Trámite quines requisitaron dicho formato por ser los que
generan, ordenan, clasifica, usan y custodian información. Este procedimiento se
realizará cada año, con el fin de recabar información precisa en la precepción del usuario.

En ese sentido, ya en la fase de identificación de las competencias, funciones y
actividades (estructura funcional) del archivo, se delimitaron e identificaron las funciones
comunes, que se desarrollan en las áreas de apoyo (recursos financieros, recursos
materiales, recursos humanos, tecnologías de la información; también del área de
comunicación social, jurídico, transparencia y archivos, en donde se tomó en cuenta, las
secciones y series documentales establecidas por el propio AGN, respetando títulos y
códigos.
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En ese orden de ideas, con base en las competencias del AGN establecidas en la LFA
(atribuciones generales), en su estatuto Orgánico (atribuciones especificas), y al revisar
sus funciones (estructura funcional) actividades y operaciones sustantivas, con el fin de
determinar las secciones, series y subseries en su caso, donde los títulos son
estandarizados, los cuales se basan en la identificación de las funciones y no en las
denominaciones de las áreas.

La identificación y delimitación de las series no es restrictiva, se podrá ir adaptando de
acuerdo a las necesidades institucionales.

Jerarquización
En primera isntancia, legir el sistema de clasificación a aplicar, que en este caso, lo
dispuesto por el AGN, es el sistema funcional.
Se tomó en cuenta el CGCA de “Funciones Comunes” emitido por el Archivo General
de la Nación, con el fin dar de alta las series que componen las funciones comunes, con el
fin de estandarizar y homogenizar la clasificación archivística en las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal.

Se manejaron para la jerarquización de las categorías y/o grupos documentales, la
designación del más alto nivel hasta el menor (competencia, función, actividad) en las
cuales es posible ubicar sistemáticamente y lógicamente dichas categorías.

Se delimitaron las secciones y series documentales, con base en atribuciones (generales),
funciones (específicas) y/o actividades comunes o sustantivas.

Codificación
Asignar los códigos de clasificación para identificar las agrupaciones documentales,
mediante la metodología establecida por el propio AGN, con el fin de estandarizar y
homogenizar las secciones y series comunes y sustantivas, siguiendo un esquema lógico y
como se muestra a continuación:
42

En el caso de las secciones y series comunes se retomó el cuadro que elaboró el AGN
para toda la administración pública federal, atendiendo doce secciones comunes (1C a
12C) y sus dependientes series. En las secciones y series sustantivas se retomó lo
estipulado por el AGN, iniciar con el 1 y enseguida se utiliza la letra “S”, seguido de
números consecutivos, cabe señalar que se identificaron cinco secciones sustantivas (1S a
5S) y sus respectivas series. ANEXO 2

Validación
Aprobar y validar el CGCA funcional, para lo cual se aplicó a los responsables de los
archivos una encuesta –cuestionario evaluando el impacto del CGCA funcional aplicado
en la gestión documental.

Formalización
Formalizar el Cuadro, atendiendo a los mecanismos de implantación y su respectiva
difusión.

Capacitación, supervisión y asesoría
Impartir un curso titulado “Introducción a la organización de los archivos” dirigido a los
Responsables de Archivo de Trámite del AGN con el fin de sensibilizar sobre la
importancia de los archivos en beneficio de los productos y servicios proporcionados.
y como última fase fue supervisar, capacitar y asesorar en la aplicación del CGCA
funcional. Para fortalecer esta parte se elaboró un procedimiento esquemático para la
elaboración del CGCA funcional, este detalla cada fase con el fin de tener un referente.
ANEXO 3.

Resultados del Proyecto
Los resultados de este proceso de forma particular, permitieron:
Identificar las series documentales con base a las funciones sustantivas de los archivos de
trámite del AGN, y por ende la elaboración del CGCA funcional, de forma general se
consolida que el CGCA es un referente para identificar las atribuciones y funciones de
43

cualquier entidad o dependencia del Ejecutivo Federal ya que en estas se especifican la
razón de ser de la institución.

Beneficios de la investigación
El CGCA funcional se delimitó como un instrumento técnico que refleja la estructura de
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada dependencia y entidad,
apuntalando el criterio funcional para su elaboración. Esto es así, porque un sistema
funcional encaja perfectamente en el marco actual de las grandes y complejas
instituciones y organizaciones donde la dispersión en la toma de decisiones, eficacia y
efectividad en su uso y el manejo documental, no sólo en la diversidad de competencias,
sino, también, por la intervención de un mismo procedimiento de diferentes niveles
administrativos modernos.
En particular, esta última estimula la estandarización de las políticas de administración de
archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguren una apropiada atención y
protección de los mismos. Por lo anterior, la evidencia e información contenida puede
ser recuperada de una manera eficiente, con base en prácticas y procedimientos
homogéneos.

Algunos apartados de la metodología para desarrollar la clasificación funcional de los
documentos de archivo, nos permiten advertir que la clasificación de actividades actúa
como una herramienta poderosa para ayudar a tomar decisiones en muchos de los
procesos involucrados en el manejo de los documentos de archivo.

Así, se proporcionan vínculos entre los documentos individuales de archivo que se
acumulan para integrar un expediente de archivo; se asegura que los documentos de
archivo sean integrados de manera consistente al asunto que le corresponde; por lo tanto
se hace la recuperación de todos los documentos de archivo relacionados con una función
o actividad; en este caso aunado a la sistematización del cuadro en el SAA se atomiza su
manejo, como es determinando el nivel de protección y acceso apropiado a grupos de
documentos de archivo; en lo que respecta a seguridad, se definen los usuarios
44

autorizados para crear y manejar sobre determinados grupos de documentos de archivo;
se distribuyen permisos para el acceso de grupos particulares de documentos de archivo,
así mismo, y para para acciones específicas y, finalmente, se determinan las vigencias
apropiadas y las actividades para la disposición de los documentos de archivo.

Lecciones aprendidas en la implantación del Cuadro General de Clasificación
Archivística funcional.

En términos generales, es posible afirmar que el proyecto de elaboración del CGCA
funcional cumplió con el objetivo comprometido en el Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno. Sin embargo, durante el desarrollo del CGCA funcional se
presentaron áreas de oportunidad como se muestra a continuación.

No existe, de hecho a nivel institucional un trabajo en el cual se elaboré un análisis de las
necesidades informacionales de los usuarios (internos y externos), del tipo de
información que necesitan, como la requieren y de los canales más adecuados para
atender el requerimiento. Es fundamental detenernos y mirar el tema sobre las
necesidades informativas que necesitan los diferentes usuarios, con la intensión de
mejorar procedimientos, políticas, prácticas y resultados, buscar mayor grado de
flexibilidad, sin perder de vista que los usuarios de archivos deben de ser nuestra
prioridad.

POBLACIÓN

E

INSTRUMENTOS

PARA

LA

RECOLECCIÓN

DE

INFORMACIÓN.

El tercer objetivo específico de este trabajo de investigación estuvo orientado a identificar
el impacto cuantitativo del CGCA funcional para la gestión documental en el AGN y que
sirviera de referencia para la gestión en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
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Por esta razón, el valor que aporto el CGCA funcional en la implantación incluyó un
indicador de impacto de usuarios internos, en donde el objetivo principal es impulsar un
gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas de la APF, y la Estrategia (1.7.2)
del Programa Gobierno Cercano y Moderno, del PND, que especifica: Implementar un
sistema unificado de clasificación archivística que propicie un lenguaje común en el
Gobierno Mexicano.
Indicador de la importancia del CGCA en la gestión documental

Indicador I-1
Nombre

Impacto del CGCA en la GD
Percepción de los responsables de las

Definición

unidades administrativas sobre el
CGCA y sus logros

Identificador
del Indicador
Frecuencia de
Medición

I-1

Anual

Valor = cantidad de responsables de Us. Admvas. con percepción positiva del
Construcción

CGCA en la gestión documental en año X / total de responsables de Us.
Admvas. en año X
Características del Indicador

Método de Cálculo

Encuesta interna para los responsables de los archivos de trámite del AGN.

Responsable del Indicador
Meta y periodo de cumplimiento
Valor

90%

Periodo

2014

Es necesario diseñar una encuesta general, cuyos resultados permitan construir
Comentarios Técnicos

un índice (o valor comparable en el tiempo), que refleje la importancia del
CGCA en la gestión documental para los responsables de los archivos de
trámite.

Cuadro No. 4. Indicadores para Meta 1

46

Para medir el impacto de los usuarios en la implementación del CGCA funcional se tomó
de referencia a los responsables del archivo de trámite de cada Unidad Administrativa y
fue de acuerdo a la designación oficial por parte de su respectiva unidad, estos últimos
son 20 personas. En tanto el tamaño de la muestra correspondió al 100%.

Los cuestionarios se aplicaron a los responsables de los archivos de trámite de cada
unidad administrativa y los resultados permitieron obtener el impacto en el uso de los
usuarios internos a partir del uso del CGCA funcional.
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CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
En el presente capítulo se muestra los beneficios cuantitativos que aporta el CGCA
funcional en la gestión documental y que se obtuvieron al evaluar el impacto en la
implementación del CGCA funcional que aporta en la gestión documental y su que trajo
la implementación.

En primer lugar, se presentan los resultados del impacto administrativo relacionado con la
implementación del CGCA en la gestión administrativa y documental a partir de la
utilización del CGCA funcional en los archivos de trámite del AGN.

4.1 IMPACTO EN LA IMPELMENTACIÓN DEL CGCA
FUNCIONAL
Para dar inicio a la interpretación de las respuestas de la encuesta aplicada a los
Responsables de Archivos de Trámite (RAT) durante la etapa piloto de implantación del
CGCA funcional , se tomó en cuenta lo siguiente. ANEXO 4
Pregunta para identificar el impacto del CGCA
funcional en la gestión documental

SI

NO

1.- ¿La acumulación de documentos sin clasificar causa
caos archivístico?
2.- ¿Considera que al momento de clasificar los
documentos es conveniente la desagregación documental
de asuntos para generar fluidez en la recuperación de la
información?
3.- ¿Es primordial aplicar el CGCA

vigente de la

institución?
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Las preguntas anteriores, corresponden a la encuesta aplicada a los Responsables de
Archivos de Trámite (RAT) después de la implementación del CGCA funcional en el
AGN.
En lo referente a la pregunta: “1) ¿La acumulación de documentos sin clasificar causa
caos archivístico?”, se establece que el 95 % de los encuestados contestaron afirmativa
esta pregunta:

Clasificar documentos evita caos archivístico

Cierto
FALSO

Gráfico 1. Clasificar y expedientar documentos evita caos archivístico

En ese sentido se puede afirmar que normalizar el procedimiento para la integración de
expedientes, partiendo de identificar el asunto, clasificarlo con base al CGCA funcional e
integrarlo a un expediente, pone de manifiesto que se evita la congestión, el desorden
documental, la perdida y desaparición de documentos, generando una ágil atención de
requerimientos informativos y una oportuna toma de decisiones.

Respecto a la pregunta 2) ¿Considera que al momento de clasificar los documentos es
conveniente la desagregación documental de asuntos

para

generar fluidez

en la

recuperación de la información?, el 80% de los encuestados respondió afirmativa esta
pregunta:
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Desagreación documental facilita la recuperación
expedita de la información

Cierto
FALSO

Gráfico 2. Desagregación documental facilita la recuperación de la información

Por lo anterior se puede afirmar que el CGCA funcional debe de ser lo más objetivo,
consistente y claro, de conformidad con las atribuciones, funciones y actividades
reguladas por el estado, sin dejar a dudas el respetar dicho cuadro, dejando de lado querer
hacer infinidad de subdivisiones subjetivas sin sustento normativo, incluso evitar
clasificar los documentos en obediencia a exigencias del jefe.

A la pregunta 3) ¿Es primordial aplicar el CGCA vigente de la institución?, el resultado
arrojo que el 95% de los encuestados afirma que solo se debe de aplicar el CGCA
funcional vigente para clasificar los documentos.

Aplicar el CGCA vigente para la calsificación
documental

Cierto
FALSO

Cuadro 3. Aplicación del CGCA vigente
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Como se muestra en el gráfico es indispensable utilizar el CGCA vigente para clasificar
documentos a nivel institucional, ya que evita que los documentos sean clasificados con
un cuadro que ya no está vigente evitando la duplicidad irracional de expedientes,
optimizando los recursos humanos, materiales de espacios y ahorro de tiempo en la
recuperación de la información.

Lo anterior, puede concluirse que la administración y la gestión documental van de la
mano y sus resultados los podemos apreciar mediante:


la optimización de recursos,



la simplificación de procedimientos,



la eficacia y eficiencia, para tener resultados de control, continuidad, eficacia y
eficiencia administrativa.

Un sistema de clasificación que está relacionado con las atribuciones y funciones de la
institución es el reflejo y razón de ser de la institución, proporciona un marco sistemático
para la administración de archivos y gestión documental. La intención de desarrollar la
clasificación por funciones es identificar todas las actividades de la institución,
delimitarlas en su contexto y eficientar la administración documental y organizativa.
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CAPÍTULO 5
CUADRO DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN MÉXICO
(SERIES SUSTANTIVAS)

Como ya se había comentado el CGCA que se presenta en este trabajo es funcional por
ser más estable que el orgánico, esto se confirma al observar que las funciones
administrativas continúan sin importar los cambios en la estructura administrativa.

La metodología para la elaboración del cuadro general de clasificación archivística en lo
que respecta a este trabajo se realizó de forma específica siguiendo el instructivo y de
forma práctica, como se presenta a continuación:

Paso1: Identificar las atribuciones generales del AGN en Decreto de creación (en este caso se
encuentra en la Ley Federal de Archivos.
DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Archivos

Paso 2: Identificar las atribuciones y/o funciones en el Estatuto Orgánico del Archivo General de
la Nación 2014.
Se observa que las atribuciones pueden agruparse por funciones generales y específicas, por
sección y serie respectivamente;

ACUERDO de la Junta de Gobierno del Archivo General de la Nación que expide el
Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación.

Una vez identificada las funciones deben abrirse cajones en los que se representan las
series documentales que fueron identificadas.

Cómo referencia se asigna a cada serie documental una nomenclatura de identificación,
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llamado código que clasificación.

En un orden lógico al momento de elaborar un cuadro de clasificación se debe evitar las
subdivisiones excesivas, sin perder de vista la unidad fundamental:

Se sugiere establecer subseries, salvo casos excepcionales, ya que en algunos casos se
llega a perder la identidad de la serie en grupos documentales que ya no serían expresión
de las atribuciones y funciones, sino parte de estas.

Deben evitarse también categorías o grupos documentales sin un nombre especifico, ya
que sólo causa confusión al momento de clasificar y ordenar, y por lo tanto la perdida de
documentos.

Paso 3: Lo anterior da la pauta al borrador del cuadro, que se presenta de forma específica y
esquemática el trabajo que se realizó:
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Secciones, series y subseries sustantivas con base a las atribuciones y funciones
del Archivo General de la Nación
Ley Federal de Archivos
Estatuto orgánico
SECCIÓN

Atribución
general
Artículo 46.
Para el estudio, planeación
y despacho de los asuntos
que le competen, el
Archivo General de la
Nación contará con un
Órgano de Gobierno

Artículo 44.

Código
Nombre
1S

SUBSERIE

Código

Función
específica

Código

Nombre
Artículo 16.

1S.1

2S

2S.1

Artículo 26.

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Disposiciones en
la materia

Órgano de Gobierno
En las sesiones ordinarias se
acordarán todos los asuntos
relacionados con el objeto
del Organismo, pudiéndose
presentar asuntos generales.

Artículo 22.
X.
Establecer
las
disposiciones administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia de
los documentos históricos de
la Administración Pública
Federal

XXVI. Determinar las
políticas y procedimientos
para las donaciones y
rescate
de
fondos
bibliográficos
y
hemerográficos
del
Organismo,

2S
Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Artículo 22.
VIII. Aprobar los programas
y acciones para reunir,
organizar,
preservar
y
difundir
el
acervo
documental
gráfico,
bibliográfico
y
hemerográfico que resguarda
el Organismo,
XII.
Establecer los
lineamientos y programas
para que el Organismo,
concentre y resguarde en sus
instalaciones las ediciones
del Diario Oficial de la
Federación
y
demás
publicaciones de los Poderes
de la Unión,

XIX. Coordinar la debida
integración de la carpeta
formada para sesión del
Órgano de Gobierno;

N/A

II. Establecer las políticas
y procedimientos para
reunir,
organizar,
conservar, dar acceso y
preservar los documentos
históricos y el patrimonio
documental de la Nación
resguardados
por
el
Organismo,
XII.
Establecer
los
lineamientos y programas
para que el Organismo,
concentre y resguarde en
sus
instalaciones
las
ediciones
del
Diario
Oficial de la Federación y
demás publicaciones de
los Poderes de la Unión,
de
las
entidades
federativas, del Distrito
Federal
y
de
los
municipios
o
demarcaciones
territoriales;

XVI. Emitir los lineamientos
generales y establecer las
disposiciones administrativas
relacionadas
con
la
organización, conservación y
custodia de los documentos
de archivo del Poder
Ejecutivo
Federal,
en
coadyuvancia
con
las
autoridades correspondientes
del Organismo Garante a que
alude el apartado A del
artículo 6, Constitucional y
en su caso, con la Secretaría
de la Función Pública;

XXIII.
Dictar
las
disposiciones
administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia
de los documentos de
archivo
del
Poder
Ejecutivo Federal;

Nombre
N/A

Artículo 23.

XIV. Establecer políticas
para reunir, organizar y
difundir
el
acervo
documental gráfico,

X. Dictar las disposiciones
administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia
de
los
documentos
históricos
del
Poder
Ejecutivo Federal;

Actividad

Sesiones del
órgano de
Gobierno

Gobierno

XIII. Determinar
lineamientos
para
concentrar
en
sus
instalaciones el Diario
Oficial de la Federación y
demás publicaciones de
los Poderes de la Unión

Artículo 44.

Función general

SERIE

XXIV. Colaborar con la
Dirección del Sistema
Nacional de Archivos en
el
desarrollo
de
disposiciones
administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia
de
los
documentos
históricos
de
la
Administración Pública
Federal
2S.2
Programas y
proyectos en la
materia

N/A
Artículo 26.
XII.
Establecer
los
lineamientos y programas
para que el Organismo,
concentre y resguarde en
sus
instalaciones
las
ediciones
del
Diario
Oficial de la Federación y
demás publicaciones de
los Poderes de la Unión,
de
las
entidades
federativas, del Distrito
Federal
y
de
los
municipios
o
demarcaciones
territoriales;
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2S
Artículo 44.
II.
Resguardar
el
patrimonio
documental
que
custodia,
las
transferencias secundarias
de los documentos con
valor histórico generados
por el Poder Ejecutivo
Federal y, en su caso,
otros sujetos obligados
distintos
al
Poder
Ejecutivo Federal, IX.
Gestionar la recuperación
e incorporación a sus
acervos
de
aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

2S.3

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Incorporaciones

Artículo 22.
IX. Gestionar la
recuperación e incorporación
al Organismo, de aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

2S
Artículo 44.
IX.
Gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
sus
acervos
de
aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

IX.
Gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
sus
acervos
de
aquellos
archivos que tengan valor
histórico;
Artículo 44.
IX.
Gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
sus
acervos
de
aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

2S.3
Artículo 22.

IX.
Gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
sus
acervos
de
aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Incorporaciones

IX.
Gestionar
la
recuperación e incorporación
al Organismo, de aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

2S
Artículo 44.

Incorporaciones

IX.
Gestionar
la
recuperación e incorporación
al Organismo, de aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

2S
Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Incorporaciones

2S.3
Artículo 22.

2S.3
Artículo 22.

Incorporaciones

IX.
Gestionar
la
recuperación e incorporación
al Organismo, de aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

2S

2S.3

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Incorporaciones

Artículo 44.
IX.
Gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
sus
acervos
de
aquellos
archivos que tengan valor
histórico;
Artículo 44.

2S

Artículo 22.
XXXIV. Emitir el dictamen
de expropiación que refiere
el artículo 33, de la Ley;

Artículo 22.

2S.3.1
Transferencia
secundaria

XXIII. Coordinar las
políticas y procedimientos
para
gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
los
acervos del Organismo de
aquellos archivos que
tengan valor histórico;

IX.
Gestionar
la
recuperación e incorporación
al Organismo, de aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

2S
Artículo 44.

I. Coordinar el adecuado
resguardo del patrimonio
documental que custodia
el Organismo, así como
las
transferencias
secundarias
de
los
documentos con valor
histórico generados por la
Administración Pública
Federal y en su caso,
Artículo 26.

2S.3
Artículo 22.

Artículo 26.

2S.3

Artículo 26.
XXIII. Coordinar las
políticas y procedimientos
para
gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
los
acervos del Organismo de
aquellos archivos que
tengan valor histórico;

2S.3.2
Donación

Artículo 26.

2S.3.3

XXIII. Coordinar las
políticas y procedimientos
para
gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
los
acervos del Organismo de
aquellos archivos que
tengan valor histórico;

Legado

Artículo 26.
XXIII. Coordinar las
políticas y procedimientos
para
gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
los
acervos del Organismo de
aquellos archivos que
tengan valor histórico;

2S.3.4
Adquisición

Artículo 26.

2S.3.5

XXIII. Coordinar las
políticas y procedimientos
para
gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
los
acervos del Organismo de
aquellos archivos que
tengan valor histórico;

Canje

Artículo 26.
XXIII. Coordinar las
políticas y procedimientos
para
gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
los
acervos del Organismo de
aquellos archivos que
tengan valor histórico;
Artículo 26. Fracción:

2S.3.6
Expropiación

2S.3.7

55

XXVIII. Proponer ante la
autoridad competente el
rescate de documentos
históricos de propiedad
pública federal que se
encuentren indebidamente
en
posesión
de
particulares; y

Artículo 44.

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

2S

IX.
Gestionar
la
recuperación
e
incorporación
a
sus
acervos
de
aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Artículo 44.

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

XVIII. Proponer ante la
autoridad competente el
rescate
de
documentos
históricos de propiedad
pública federal, que se
encuentren indebidamente en
posesión de particulares, así
como de aquellos que
contempla el artículo 36,
fracciones II y III, de la Ley
Federal sobre Monumentos y
Zonas
Arqueológicos,
Artísticos e Históricos;
Artículo 22.
IX.
Gestionar
la
recuperación e incorporación
al Organismo, de aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

2S

XII. Proporcionar los
servicios complementarios
que
determine
el
Reglamento de esta Ley y
otras
disposiciones
aplicables;

Artículo 44.
V. Reunir, organizar,
preservar y difundir el
acervo
documental
gráfico, bibliográfico y
hemerográfico
que
resguarda, con base en las
mejores
prácticas
internacionales, adecuadas
a la realidad nacional;

V. Reunir, organizar,
preservar y difundir el
acervo
documental
gráfico, bibliográfico y
hemerográfico
que
resguarda, con base en las
mejores
prácticas
internacionales, adecuadas
a la realidad nacional;

Artículo 44.

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

2S

Procesos técnicos

2S.4
Procesos técnicos

XVI.
Emitir
los
lineamientos generales y
establecer las disposiciones
administrativas relacionadas
con
la
organización,
conservación y custodia de
los documentos de archivo
del Poder Ejecutivo Federal,
en coadyuvancia con las
autoridades correspondientes
del Organismo Garante a que
alude el apartado A del
artículo 6, Constitucional y
en su caso, con la Secretaría
de la Función Pública;

2S

Artículo 44.

2S.3
Incorporaciones

X.
Establecer
las
disposiciones administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia de
los documentos históricos de
la Administración Pública
Federal;

Artículo 22.

Artículo 22.

Rescate

Artículo 26. Fracción:
XIII. Recibir en comodato
los
archivos
o
documentos en poder de
los particulares y de
entidades públicas para su
estabilización;
Artículo 26. Fracción
XIX.
Supervisar
los
procesos de registro,
organización
y
descripción de los fondos
documentales
bajo
custodia del Organismo,
conforme a los principios
archivísticos y las normas
internacionales aplicables;
Artículo 26. Fracción
III.
Coordinar
los
procesos de organización,
conservación
y
preservación
de
los
documentos históricos y
el patrimonio documental
de la Nación bajo
resguardo del Organismo,
con independencia del
soporte en el que se
encuentren,

2S.3.8
Comodato

2S.4.1
Registro central
documental

2S.4.2
Organización y
descripción
documental

X. Custodiar y ordenar la
transferencia
de
los
documentos identificados
como
históricos
confidenciales,
en
términos del artículo 28
de la Ley;
2S.4

2S.4.3

Procesos técnicos

Conservación y
restauración

XVI.
Emitir
los
lineamientos generales y
establecer las disposiciones
administrativas relacionadas
con
la
organización,
conservación y custodia de
los documentos de archivo
del Poder Ejecutivo Federal,
en coadyuvancia con las
autoridades correspondientes
del Organismo Garante a que
alude el apartado A del
artículo 6, Constitucional y
en su caso, con la Secretaría
de la Función Pública;
Artículo 22.

XXXI. Determinar las
políticas y procedimientos
para gestionar el rescate
de documentos históricos
de propiedad pública
federal que se encuentren
indebidamente
en
posesión de particulares, y
XXVI. Determinar las
políticas y procedimientos
para las donaciones y
rescate de fondos;

2S.4
Artículo 22.

2S
Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Incorporaciones

Artículo 26. Fracción
III.
Coordinar
los
procesos de organización,
conservación
y
preservación
de
los
documentos históricos y
el patrimonio documental
de la Nación bajo
resguardo del Organismo,

2S.5

Artículo 26. Fracción

2S.5.1
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XII. Proporcionar los
servicios complementarios
que
determine
el
Reglamento de esta Ley y
otras
disposiciones
aplicables;

Artículo 44.
XI. Preparar, publicar y
distribuir,
en
forma
onerosa o gratuita, las
obras
y
colecciones
necesarias para apoyar el
conocimiento
de
su
acervo,
así
como
promover
la
cultura
archivística, de consulta y
aprovechamiento
del
patrimonio
documental
del país;
Artículo 44.
XXVI. Expedir copias
certificadas,
transcripciones
paleográficas
y
dictámenes
de
autenticidad
de
los
documentos existentes en
sus acervos así como
determinar las políticas y
procedimientos
Artículo 44.
XXVI. Expedir copias
certificadas,
transcripciones
paleográficas
y
dictámenes
de
autenticidad
de
los
documentos existentes en
sus acervos así como
determinar las políticas y
procedimientos
para
proporcionar los servicios
de consulta y reprografía
al público usuario,
Artículo 44.
XXVI. Expedir copias
certificadas,
transcripciones
paleográficas
y
dictámenes
de
autenticidad
de
los
documentos existentes en
sus acervos así como
determinar las políticas y
procedimientos
para
proporcionar los servicios
de consulta y reprografía
al público usuario, previo
pago de los derechos
correspondientes;
Artículo 44.

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

XVI.
Emitir
los
lineamientos generales y
establecer las disposiciones
administrativas relacionadas
con
la
organización,
conservación y custodia de
los documentos de archivo
del Poder Ejecutivo Federal,
en coadyuvancia con las
autoridades correspondientes
del Organismo Garante a que
alude el apartado A del
artículo 6, Constitucional y
en su caso, con la Secretaría
de la Función Pública;

Servicios
Archivísticos

2S

2S.5

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Servicios
Archivísticos

Artículo 22.
XXVIII.
Autorizar
las
políticas y procedimientos
para
proporcionar
los
servicios de consulta y
reprografía
al
público
usuario;

2S

2S.5

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Servicios
Archivísticos

Artículo 22.
XXVIII.
Autorizar
las
políticas y procedimientos
para
proporcionar
los
servicios de consulta y
reprografía
al
público
usuario;

IX. Recibir, resguardar y
dar
acceso
a
los
documentos
históricos
confidenciales
transferidos
al
Organismo, en términos
del artículo 27 de la Ley;

Artículo 26.
XVI. Determinar las
políticas y procedimientos
para proporcionar los
servicios de consulta y
reprografía
a
los
documentos históricos y
patrimonio documental de
la Nación bajo resguardo
del
Organismo,
con
independencia del soporte
en el que se encuentren;
Artículo 26.

Registro de
investigadores

2S.5.2
Consulta de
acervos
históricos

2S.5.3

XVIII.
Expedir
transcripciones
paleográficas
y
dictámenes
de
autenticidad
de
los
documentos históricos y
patrimonio documental de
la Nación bajo resguardo
del Organismo;

Certificación de
documentos

Artículo 26.

2S

2S.5

2S.5.4

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Servicios
Archivísticos

Reprografía de
documentos

Artículo 22.

XVII.
Coordinar
y
supervisar los servicios de
consulta y reprografía que
presta el Organismo, en
relación a los documentos
históricos y patrimonio
documental de la Nación
bajo
resguardo
del
Organismo,

XXVIII.
Autorizar
las
políticas y procedimientos
para
proporcionar
los
servicios de consulta y
reprografía
al
público
usuario;

2S

2S.6

2S.6.1

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Servicios
especializados

Transcripciones
paleográficas

Artículo 22.

XVIII.
Expedir
transcripciones
paleográficas
y
dictámenes
de
autenticidad
de
los
documentos históricos y
patrimonio documental de
la Nación bajo resguardo
del Organismo;

XXVIII.
Autorizar
las
políticas y procedimientos
para
proporcionar
los
servicios de consulta y
reprografía
al
público
usuario;

2S

Artículo 22.

Artículo 26.

2S.6

Artículo 26.

2S.6.2
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XXVI. Expedir copias
certificadas,
transcripciones
paleográficas
y
dictámenes
de
autenticidad
de
los
documentos existentes en
sus acervos así como
determinar las políticas y
procedimientos
para
proporcionar los servicios
de consulta y reprografía
al público usuario, previo
pago de los derechos
correspondientes;

Artículo 44.
III. Declarar patrimonio
documental de la Nación a
aquellos
acervos
o
documentos que sean de
interés público y se
ajusten a la definición
prevista en esta Ley.

Artículo 44.
VIII.
Desarrollar
investigaciones
en
materias
históricas
y
archivísticas encaminadas
a
la
organización,
conservación y difusión
del patrimonio

Artículo 44.
XI. Preparar, publicar y
distribuir,
en
forma
onerosa o gratuita, las
obras
y
colecciones
necesarias para apoyar el
conocimiento
de
su
acervo,
así
como
promover
la
cultura
archivística, de consulta y
aprovechamiento
del
patrimonio
documental
del país;

Artículo 44.
III. Declarar patrimonio
documental de la Nación a
aquellos
acervos
o
documentos que sean de
interés público y se
ajusten a la definición
prevista en esta Ley;

Artículo 44.

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

XXVIII.
Autorizar
las
políticas y procedimientos
para
proporcionar
los
servicios de consulta y
reprografía
al
público
usuario;

Servicios
especializados

2S

2S.6

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Artículo 22.

Servicios
especializados

VI.
Autorizar
la
declaración del patrimonio
documental de la Nación, de
aquellos
acervos
o
documentos que sean de
interés público y se ajusten a
la definición prevista en la
Ley y el procedimiento que
para tal efecto se emita en el
Reglamento;

2S

2S.6
IV. Aprobar los proyectos de
investigación histórica y
archivística, institucional o
interinstitucional a escala
nacional o internacional,

Servicios
especializados

2S

2S.7

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

Préstamo de
documentos

Artículo 22.
XXVIII.
Autorizar
las
políticas y procedimientos
para
proporcionar
los
servicios de consulta y
reprografía
al
público
usuario;

2S
Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

2S

Artículo 22.
VI. Autorizar la declaración
del patrimonio documental
de la Nación, de aquellos
acervos o documentos que
sean de interés público y se
ajusten a la definición
prevista en la Ley y el
procedimiento que para tal
efecto se emita en el
Reglamento;
Artículo 22.

Artículo 26.
XX.
Suscribir
los
diagnósticos técnicos que
permitan sustentar la
declaración de patrimonio
documental de la Nación;

Dictámenes de
autenticidad

2S.6.3
Diagnósticos
técnicos

XXI.
Suscribir
los
diagnósticos técnicos que
permitan sustentar la
autorización
de
los
permisos de salida del
país
de
documentos
declarados
patrimonio
documental de la Nación.

Artículo 22.
Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

XVIII.
Expedir
transcripciones
paleográficas
y
dictámenes
de
autenticidad
de
los
documentos históricos y
patrimonio documental de
la Nación bajo resguardo
del Organismo;

Artículo 26.
XIV. Proponer proyectos
de investigación histórica
y
archivística,
institucional
o
interinstitucional a escala
nacional o internacional;
Artículo 25 y 26.

2S.6.4
Investigaciones
históricas y
archivísticas

N/A

V. y VI. Fomentar el
aprovechamiento
institucional y social de
los acervos documentales
en el país, desde una
perspectiva atenta a los
requerimientos
ciudadanos de consulta,
investigación
y
divulgación;
Artículo 26. Fracción
IX. Recibir, resguardar y
dar
acceso
a
los
documentos
históricos
confidenciales
transferidos
al
Organismo, en términos
del artículo 27 de la Ley;

2S.8
Declaratoria del
patrimonio
documental de la
nación

2S.9

N/A
Artículo 26. Fracción:
XX.
Suscribir
los
diagnósticos técnicos que
permitan sustentar la
declaración de patrimonio
documental de la Nación;

Artículo 26. Fracción:

N/A

58

IV. Autorizar los permisos
para la salida del país de
documentos
declarados
patrimonio documental de
la nación; de aquéllos
documentos
originales
relacionados
con
la
historia de México y de
libros
que
por
su
naturaleza
no
sean
fácilmente sustituibles;

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

VII. Autorizar los permisos
para la salida del país de
documentos
declarados
patrimonio documental de la
Nación,
de
aquellos
documentos
originales
relacionados con la historia
de México, documentos que
hayan
pertenecido
o
pertenezcan a los archivos de
los
órganos
federales,
entidades
federativas,
municipios, casas curiales y
de cualquier documento que
por su naturaleza no sea
fácilmente sustituible;

2S

Artículo 44.
III. Declarar patrimonio
documental de la Nación a
aquellos
acervos
o
documentos que sean de
interés público y se
ajusten a la definición
prevista en esta Ley;

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

Artículo 44.
XIV. Establecer políticas
para reunir, organizar y
difundir
el
acervo
documental
gráfico,
bibliográfico
y
hemerográfico necesario
para apoyar el desarrollo
archivístico
y
la
investigación
histórica
nacional, con base en las
mejores
prácticas
internacionales adecuadas
a la realidad nacional;

Artículo 44.
XI. Preparar, publicar y
distribuir,
en
forma
onerosa o gratuita, las
obras
y
colecciones
necesarias para apoyar el
conocimiento
de
su
acervo,
así
como
promover
la
cultura
archivística, de consulta y
aprovechamiento
del
patrimonio
documental
del país;
Artículo 44.

Derecho del tanto

XXXV. Ejercer el derecho
del tanto en los casos de
enajenación por venta de un
acervo
o
documento
declarado
patrimonio
documental de la Nación y
en general cuando se trate de
documentos acordes con lo
previsto en el artículo 36,
fracciones I y II, de la Ley
Federal sobre Monumentos y
Zonas
Arqueológicas,
Artísticos e Históricos;

2S.11
Difusión y
divulgación
Artículo 26.
V. Establecer, conjuntamente
con las direcciones de
Publicaciones y Difusión, así
como de Tecnologías de la
Información, las políticas y
procedimientos de difusión
de los documentos históricos
y el patrimonio documental
de la Nación resguardado por
el
Organismo,
con
independencia del soporte en
el que se encuentre;

2S
Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

Artículo 22.

2S

Artículo 22.

IV.
Aprobar
los
proyectos de investigación
histórica
y archivística,
institucional
o
interinstitucional a escala
nacional o internacional, así
como
los
estudios
y
proyectos que se elaboren en
las Áreas;

XI.
Someter
a
consideración del Director
General los permisos para
la salida del país de
documentos
declarados
patrimonio documental de
la Nación, de aquellos
documentos
originales
relacionados
con
la
historia de México,
XXI.
Suscribir
los
diagnósticos técnicos que
permitan sustentar la
autorización
de
los
permisos de salida del
país
de
documentos
declarados
patrimonio
documental de la Nación;

2S.10
Artículo 22.

2S
Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

Salida de
documentos

Artículo 26.

N/A

XII. Proponer al Director
General el ejercicio del
derecho del tanto en los
casos de enajenación por
venta de un acervo o
documento
declarado
patrimonio documental de
la Nación y en general
cuando se trate de
documentos acordes con
lo previsto en el artículo
36, fracciones I y II, de la
Ley
Federal
sobre
Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticos
e Históricos;
Artículo 28
II.
Determinar
las
políticas en materia de
comunicación
social,
mercadotecnia,
publicidad, difusión e
imagen organizacional del
Organismo,
con
el
propósito de que sean
observadas
por
las
distintas Áreas;

2S.11.1
Exposiciones

VIII.
Establecer
y
coordinar las exposiciones
del acervo histórico, los
programas de visitas
guiadas a instituciones
educativas, agrupaciones
y personas que así lo
soliciten y las campañas
que permitan informar a
la sociedad sobre las
actividades
del
Organismo;
2S.11

2S.11.2

Difusión y
divulgación

Publicaciones
Artículo 28
VI. Elaborar el programa
anual de publicaciones del
Organismo;

2S.11

Artículo 28

2S.11..3
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IV.
Aprobar los
proyectos de investigación
histórica y archivística,
institucional
o
interinstitucional a escala
nacional o internacional,
así como los estudios y
proyectos que se elaboren
en las Áreas;

Administración
del Patrimonio
Documental de
la Nación

VIII.
Aprobar
los
programas y acciones para
reunir, organizar, preservar y
difundir
el
acervo
documental
gráfico,
bibliográfico
y
hemerográfico que resguarda
el Organismo, con base en
las
mejores
prácticas
internacionales, adecuadas a
la realidad nacional;

3S

Artículo 44.
XIV. Establecer políticas
para reunir, organizar y
difundir
el
acervo
documental
gráfico,
bibliográfico
y
hemerográfico necesario
para apoyar el desarrollo
archivístico
y
la
investigación
histórica
nacional, con base en las
mejores
prácticas
internacionales adecuadas
a la realidad nacional;

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

Artículo 22.

X. Dictar las disposiciones
administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia
de
los
documentos
históricos
del
Poder
Ejecutivo Federal;

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

X.
Establecer las
disposiciones administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia de
los documentos históricos de
la Administración Pública
Federal;

XX. Promover el registro
nacional
de
archivos
históricos
públicos
y
privados,
así
como
desarrollar
actividades
relacionadas con este;

Artículo 44.
XVIII.
Participar
y
organizar foros y eventos
nacionales
e
internacionales
en
la
materia;

Artículo 44.

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

X.
Establecer las
disposiciones administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia de
los documentos históricos de
la Administración Pública
Federal;

3S

Programas y
proyectos en la
materia

Registro
Nacional de
Archivos

3S.4

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

Artículo 22.

3S

Artículo 22.

XXIX. Participar en foros y
eventos
nacionales
e
internacionales en asuntos
relativos a las materias
competencia del Organismo;

Artículo 25.

N/A

II. Colaborar con la
Dirección del Archivo
Histórico Central en el
desarrollo y actualización
de
los
Lineamientos
generales
para
la
organización
y
conservación
de
los
archivos
del
Poder
Ejecutivo Federal,

IV.
Propiciar
la
comunicación permanente
con los Sujetos obligados
por la Ley en materia
archivística,

3S.3
Artículo 22.

Servicios
educativos

III.
Determinar
las
políticas y procedimientos
encaminados
a
la
conservación
de
los
acervos
de
interés
permanente,

3S.2

3S
Artículo 44.

Disposiciones en
la materia

XVI. Emitir los lineamientos
generales y establecer las
disposiciones administrativas
relacionadas
con
la
organización, conservación y
custodia de los documentos
de archivo del Poder
Ejecutivo
Federal,
en
coadyuvancia
con
las
autoridades correspondientes
del Organismo Garante a que
alude el apartado A del
artículo 6, Constitucional y
en su caso, con la Secretaría
de la Función Pública;

Artículo 22.

III.
Establecer
y
supervisar el programa
anual de
actividades
culturales, así como su
difusión a través de los
canales tradicionales y de
las nuevas tecnologías;
XIII.
Promover la
elaboración y difusión de
materiales de divulgación
de la actividad del
Organismo;

3S.1

3S
Artículo 44.

Difusión y
divulgación

Eventos
archivísticos

3S.5

Artículo 25.

N/A

I.
Diseñar
procesos
técnicos y programas de
normalización,
que
permitan
mejorar
la
calidad en los servicios
archivísticos,
documentales
e
informativos
de
las
Dependencias
y
entidades;
Artículo 26. Fracción:

N/A

XXVII.
Conducir
el
Registro Nacional de
Archivos Históricos, en
términos
de
las
disposiciones aplicables;
así como establecer los
mecanismos para asegurar
la
calidad
de
la
información contenida en
dicho registro;
Artículo 25. Fracción

N/A

XIV. Promover reuniones
nacionales,
regionales,
temáticas o de grupos y
comités, en donde se
aborde la problemática de
la
administración de
documentos
y
los
archivos;
Artículo 25. Fracción

3S.5.1
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I. Presidir el Consejo
Nacional de Archivos y
proponer la adopción de
directrices nacionales en
materia de archivos;

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

I. Presidir el Consejo
Nacional de Archivos y
proponer la adopción de
directrices nacionales en
materia de archivos;

Órganos
consultivos y de
enlace

VI. Coadyuvar con el
Director General, en la
coordinación
de
las
instancias organizativas
del Sistema Nacional de
Archivos
y
órganos
colegiados en la materia;

Consejo
Nacional de
Archivos

XII. Registrar y atender
las directrices y criterios
emitidos por el Consejo
Nacional de Archivos,
para el funcionamiento de
los archivos que integran
el Sistema Nacional de
Archivos

Artículo 42.

3S

3S.5

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

Órganos
consultivos y de
enlace

El Archivo General de la
Nación contará con un
Consejo
Académico
Asesor que le asesorará
con los conocimientos
desarrollados
en
las
instituciones académicas
especializadas
en las
disciplinas vinculadas con
sus funciones con el fin de
alcanzar
el
mejor
desarrollo
de
sus
atribuciones.

Artículo 34.
El Consejo Editorial es el
órgano colegiado del
Organismo, responsable
de asesorar, proponer y
analizar
los
asuntos
relacionados
con
las
publicaciones de carácter
académico, que desarrolla
el Organismo a través de
su
Dirección
de
Publicaciones y Difusión.

Artículo 32.
El Organismo contará con un
Consejo Académico Asesor
que le asesorará con los
conocimientos desarrollados
en
las
instituciones
académicas especializadas en
las disciplinas vinculadas
con sus funciones, con el fin
de
alcanzar el mejor
desarrollo
de
sus
atribuciones.

3S

3S.5
Órganos
consultivos y de
enlace
Artículo 22.
el

Consejo

XIII. Autorizar el Programa
Editorial del Organismo, el
Programa
Anual
de
Publicaciones Académicas y
la Política Editorial del
Organismo;

Artículo 35. El Consejo
Editorial realizará sus
atribuciones
bajo
el
espíritu que emana de la
Política
Editorial del
Organismo y en apego a
las Reglas de Operación
del
propio
Consejo
Editorial.

3S.5.2
Consejo
Académico
Asesor

Artículo 33. El Consejo
Académico
Asesor
realizará una revisión
anual del desempeño del
Organismo,
cuyo
resultado expondrá ante el
Órgano de Gobierno para
ser tomado en cuenta
junto con el dictamen
presentado
por
los
comisarios públicos.

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

II. Presidir
Editorial;

Artículo
32.
El
Organismo contará con un
Consejo
Académico
Asesor que le asesorará
con los conocimientos
desarrollados
en
las
instituciones académicas
especializadas en las
disciplinas vinculadas con
sus funciones, con el fin
de alcanzar el mejor
desarrollo
de
sus
atribuciones.

Artículo 28
I.
Coordinar
la
preparación, publicación
y distribución, en forma
onerosa o gratuita, de las
obras
y
colecciones
necesarias para apoyar el
conocimiento del acervo
del Organismo

3S.5.3
Consejo editorial

IX.
Fungir
como
Secretario Técnico del
Consejo Editorial;
X. Diseñar y supervisar la
Política Editorial del
Organismo, el Programa
Anual de Publicaciones
Académicas
y
el
Programa Editorial del
Organismo;

XIV. Proponer al Consejo
Editorial las Reglas de
Operación
del
Consejo
Editorial;

XI. Elaborar el proyecto
de Reglas de Operación
del Consejo Editorial y
sus modificaciones;
3S

Artículo 22.

3S.5

Artículo 25.

3S.5.4
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Artículo 43.
El Archivo General de la
Nación contará con un
órgano consultivo en
materia de administración
de documentos y archivos
del Gobierno Federal, que
se denominará Comité
Técnico Consultivo de
Archivos del Ejecutivo
Federal.

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

Artículo 44.
X. Dictar las disposiciones
administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia
de
los
documentos
históricos
del
Poder
Ejecutivo Federal;

Artículo 44.
VI.
Establecer
los
lineamientos
para
analizar, valorar y decidir
el destino final de la
documentación de los
sujetos obligados del
Poder Ejecutivo Federal;
Artículo 44.

III. Presidir el Comité
Técnico
Consultivo
de
Archivos
del
Ejecutivo
Federal;

Órganos
consultivos y de
enlace

VIII.
Aprobar
los
programas y acciones para
reunir, organizar, preservar y
difundir
el
acervo
documental
gráfico,
bibliográfico
y
hemerográfico que resguarda
el Organismo, con base en
las
mejores
prácticas
internacionales, adecuadas a
la realidad nacional;

XVI. Colaborar con la
Dirección del Archivo
Histórico Central en el
desarrollo
de
disposiciones
administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia
de
los
documentos
históricos
de
la
Administración Pública
Federal;

X.
Establecer las
disposiciones administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia de
los documentos históricos de
la Administración Pública
Federal;
3S

3S.5

3S.5.5

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

Órganos
consultivos y de
enlace

Comité de
valoración de
documentos

Artículo 22.
XXXVI. Formar parte del
Comité de Valoración de
Documentos

3S

3S.6

Artículo 25 y 26.
XV. Formar parte del
Comité de Valoración de
Documentos;

N/A

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

3S
Artículo 35.
III.
Promover
la
interrelación
de
los
archivos
públicos
y
privados
para
el
intercambio
y
la
integración sistémica de
las actividades de archivo;

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

3S
Artículo 44.
XVI. Vigilar y, en caso de
incumplimiento de esta
Ley,
hacer
las
recomendaciones a las
dependencias y entidades
para
asegurar
su
cumplimiento y el de sus
disposiciones
reglamentarias,
Artículo 44.

Normatividad y
coordinación en
archivos y
administración
de documentos

4S

XXI.
Promover
la
ampliación y diversificación
de relaciones de cooperación
con instituciones afines
nacionales y extranjeras de
primer nivel;

Artículo 32. El Organismo
contará con un Consejo
Académico Asesor.
Artículo 33. El Consejo
Académico Asesor

3S.6.1
Relaciones
Nacionales

Artículo 22.
V. Reunir, organizar,
preservar y difundir el
acervo
documental
gráfico, bibliográfico y
hemerográfico
que
resguarda, con base en las
mejores
prácticas
internacionales, adecuadas
a la realidad nacional;

Sesiones del
Comité Técnico
Consultivo de
Archivos del
Gobierno
Federal

Vinculación
interinstitucional

3S.7

3S.6.2
Relaciones
Internacionales

N/A

N/A

Representación
ante cuerpos
colegialos

Artículo 34. El Consejo
Editorial Artículo 36. El
Comité Técnico Consultivo
de Archivos del Ejecutivo
Federal
Artículo 24.
VI.
Planear,
programar, organizar, dirigir,
controlar y evaluar el
desempeño
de
las
actividades
operativas,
técnicas y administrativas
que les sean asignadas,
conforme a las disposiciones
aplicables,
y
lo
que
determine el Órgano de
Gobierno y el Director
General;
Artículo 22.

3S.8

N/A
Artículo 25.

Censo
Archivístico

XIII. Estudiar, analizar y
evaluar las condiciones en
las que operan los
servicios archivísticos del
gobierno federal, estatal y
municipal, a través de
estadísticas e informes
institucionales,
regionales, por sector y
por materia,

4S.1

N/A

N/A

62

XIV. Establecer políticas
para reunir, organizar y
difundir
el
acervo
documental
gráfico,
bibliográfico
y
hemerográfico necesario
para apoyar el desarrollo
archivístico
y
la
investigación
histórica
nacional,
Artículo 44.
XV.
Establecer los
programas de vigilancia
para el cumplimiento de la
Ley y sus disposiciones
reglamentarias; en su
caso,
hacer
recomendaciones
y
comunicar al Órgano
Interno de Control o a las
autoridades competentes,
las
afectaciones
al
patrimonio documental;

Artículo 23.

Consultoría y
control técnico
archivístico

4S
Consultoría y
control técnico
archivístico

4.3
Artículo 24.

Registro de
responsables de
las áreas
coordinadoras de
archivos

4S

Artículo 22.

Consultoría y
control técnico
archivístico

4S

XII. Proporcionar los
servicios complementarios
que
determine
el
Reglamento de esta Ley y
otras
disposiciones
aplicables;

XV.
Establecer los
programas de vigilancia para
el cumplimiento de la Ley y
sus
disposiciones
reglamentarias; en su caso,
hacer recomendaciones y
comunicar al Órgano Interno
de Control o a las
autoridades competentes, las
afectaciones al patrimonio
documental;

Consultoría y
control técnico
archivístico

XVIII.
Ejercer
las
facultades que mediante
acuerdos y disposiciones
generales le delegue el
Director General, para la
mejor
conducción
del
Organismo;

VIII.
Aprobar
los
programas y acciones para
reunir, organizar, preservar y
difundir
el
acervo
documental
gráfico,
bibliográfico
y
hemerográfico que resguarda
el Organismo,
Artículo 22.
VIII.
Aprobar
los
programas y acciones para
reunir, organizar, preservar y
difundir
el
acervo
documental
gráfico,
bibliográfico
y
hemerográfico que resguarda
el Organismo, con base en
las
mejores
prácticas
internacionales, adecuadas a
la realidad nacional;

4S
Artículo 44.
IX.
Gestionar la
recuperación
e
incorporación
a
sus
acervos
de
aquellos
archivos que tengan valor
histórico;

Artículo 44.
X. VI.
Establecer los
lineamientos
para
analizar, valorar y decidir
el destino final de la
documentación de los

4S.2

Consultoría y
control técnico
archivístico

5S
Disposición
documental

XVIII.
Ejercer
las
facultades que mediante
acuerdos y disposiciones
generales le delegue el
Director General, para la
mejor
conducción
del
Organismo
Artículo 22.
XVI.
Emitir
los
lineamientos generales y
establecer las disposiciones
administrativas relacionadas
con
la
organización,
conservación y custodia de

Artículo 25

N/A

Asesoría
archivística

4.5
Capacitación
archivística

Inventarios de
entidades
desaparecidas

5S.1
Disposiciones en
la materia

N/A

IV.
Propiciar la
comunicación permanente
con los Sujetos obligados
por la Ley en materia
archivística, así como
establecer los acuerdos
pertinentes
con
las
entidades de la federación
y municipios relativas a la
preservación
de
la
memoria documental de
México;

4.4

4.6
Artículo 24.

N/A

Programas y
proyectos en la
materia

4S

Artículo 44.

Artículo 44.

Artículo 22.

Disposiciones en
la materia

Consultoría y
control técnico
archivístico

XXII.
Fungir como
responsable
a
nivel
institucional del Área
Coordinadora de Archivos
del Organismo;

XII. Proporcionar los
servicios complementarios
que
determine
el
Reglamento de esta Ley y
otras
disposiciones
aplicables;

X.
Establecer las
disposiciones administrativas
relacionadas
con
la
conservación y custodia de
los documentos históricos de
la Administración Pública
Federal;

N/A
Artículo 25
VIII. Asesorar en materia
archivística a los Sujetos
obligados por la Ley, a las
entidades federativas y
municipios;

Artículo 25

N/A

I.
Diseñar
procesos
técnicos y programas de
normalización,
que
permitan
mejorar
la
calidad en los servicios
archivísticos,
documentales
e
informativos
de
las
Dependencias
y
entidades;
Artículo 25 Fracción

N/A

XVII. Registrar y dar
seguimiento a las copias
de
inventario
de
documentación
que
resguardan las entidades
de la Administración
Pública
Federal,
en
proceso de liquidación o
extinción, y
Artículo 25

N/A

X.
Autorizar
las
solicitudes de destino
final de la documentación
presentada
por
las
Dependencias
y
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sujetos obligados del
Poder Ejecutivo Federal;

Artículo 44.
XII. Proporcionar los
servicios complementarios
que
determine
el
Reglamento de esta Ley y
otras
disposiciones
aplicables;
Artículo 44.
VI.
Establecer
los
lineamientos
para
analizar, valorar y decidir
el destino final de la
documentación de los
sujetos obligados del
Poder Ejecutivo Federal;

los documentos de archivo
del Poder Ejecutivo Federal,

5S
Disposición
documental

5S

Disposición
documental

5S

XVI.
Emitir
los
lineamientos generales y
establecer las disposiciones
administrativas relacionadas
con la organización,
Artículo 22.
XVI.
Emitir
los
lineamientos generales y
establecer las disposiciones
administrativas relacionadas
con
la
organización,
conservación y custodia de
los documentos de archivo
del Poder Ejecutivo Federal,
Artículo 22.

XI. Dictaminar la baja
documental
para
los
Sujetos obligados del
Poder Ejecutivo Federal;
5S.2
Programas y
proyectos en la
materia

5S.3

Registro y
validación de
CDD

5S.4

XXXVI. Formar parte del
Comité de Valoración de
Documentos;

Artículo 44.
VII. Emitir el dictamen de
baja documental para los
sujetos obligados del
Poder Ejecutivo Federal;

Artículo 22.

entidades;

Disposición
documental

Artículo 22.
XXXVI. Formar parte del
Comité de Valoración de
Documentos;

Dictaminación
del destino final
de documentos

Artículo 25
X.
Autorizar
las
solicitudes de destino
final de la documentación
presentada
por
las
Dependencias
y
entidades;
Artículo 25
XI. Dictaminar la baja
X.
Autorizar
las
documental
para
los
solicitudes de destino
Sujetos obligados del
final de la documentación
Poder Ejecutivo Federal
presentada
por
las
Dependencias
y
entidades;
XI. Dictaminar la baja
documental
para
los
Artículo 25
Sujetos obligados del
X.
AutorizarFederallas
Poder Ejecutivo
solicitudes de destino
final de la documentación
presentada
por
las
Dependencias
y
entidades;
XI. Dictaminar la baja
documental
para
los
Sujetos obligados del
Poder Ejecutivo Federal;

N/A

N/A

5.4.1
Baja documental

5.4.2
Transferencia
secundaria

Paso 4: Se corrobora la información y si es correcta se genera el CGCA funcional. ANEXO 5.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y
PROSPECTIVA
6.1 CONCLUSIONES
La estrecha vinculación entre competencias, atribuciones y funciones, constituyen los
conceptos básicos para la construcción de la clasificación archivística funcional dentro de
una institución.
Los sistemas de clasificación funcionales reflejan las atribuciones de la institución y están
basados normalmente en el análisis de las actividades de la misma. Estos sistemas pueden
ser usados para sustentar una variedad de registros de diversos procesos administrativos.
Las organizaciones necesitan determinar el grado de control de su clasificación respecto a
las competencias de la entidad.
Un sistema de clasificación que está relacionado con las funciones de la institución,
provee un marco sistemático para la administración de archivos. El propósito de
desarrollar la clasificación por funciones es identificar todas las actividades de la
organización y localizarlas en este marco, que es congruente con la misión de la
institución.
El cuadro de clasificación hace una representación fiel de las funciones de la
organización, así como de sus actividades. Esta representación puede ser usada para
desarrollar un esquema de clasificación de documentos, tesauros, titulación y reglas de
indexación, identificación de la disposición de los documentos y clasificación de accesos
en vías de un Sistema de Gestión Documental (SGD).
La implantación de un sistema de clasificación con base en la identificación de funciones,
presenta un conjunto de ventajas evidentes, si bien presupone la voluntad de afrontar una
serie

de

condiciones

previas

ineludibles,

estas

condiciones

previas

son,

fundamentalmente, la existencia de una voluntad política de implantar un sistema
transparente que va más allá de la estricta acción archivística y que precisa de la
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colaboración de otras instancias (servicios de informática, departamento de planeación,
etc.), así como la presencia de un cuerpo de profesionales que cuenten con preparación
técnica y la capacidad de instrumentar un cuadro que requiere el compromiso del
personal de la organización, y una nueva cultura organizativa.
Favorece la transparencia administrativa a partir de los resultados de la encuesta de
evaluación de impacto a los usuarios internos en la implementación del CGCA funcional,
se concluye que dicho cuadro cumplió el objetivo general establecido por el AGN, que es
evidenciar la vital importancia de este instrumento de control en la gestión documental.
Finalmente, se obtuvieron grandes avances en materia de estandarización y
homogenización en la clasificación archivística, así como enfatizar la importancia del
cuadro de clasificación dentro de la gestión documental.
Lo anterior, nos lleva a inferir que homogenizar y estandarizar el CGCA funcional del
AGN contribuirá a la optimización de recursos y por otra parte, el impacto fue positivo.

Por lo anterior se concluye que existen, entre otros beneficios, los siguientes:

El CGCA funcional ha facilitado la identificación de los expedientes que conforman el
Archivo de Trámite de las unidades administrativas del AGN.
La implementación del CGCA funcional ha reducido considerablemente el tiempo de
espera para el préstamo documental de usuarios internos.
En resumen, un cuadro de clasificación basado en las funciones de la organización refleja
las funciones de la institución, es así que esta clasificación origina una representación de
las transacciones de la institución, así como de sus actividades. Esta representación puede
ser usada para desarrollar un esquema de clasificación relacional, tesauros, titulación y
reglas de indexación, identificación en la disposición y recuperación de los documentos y
clasificación de accesos, consolidando la gestión documental de forma eficiente en el
AGN.
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El valor de los archivos debidamente organizados se encuentran en la posibilidad de
administrar eficientemente la información que genera y recibe una institución, con lo que,
a su vez, se mejora la calidad de los procesos de decisión y de las actividades
gubernamentales; es posible planear a largo plazo; asegurar la continuidad de políticas, y
prestar servicios de mejor calidad.
Por último, el impacto en la sistematización de los archivos que tienen una estimación de
eficacia y eficiencia, redunda en beneficio de los usuarios y sobre todo en la alta
dirección del AGN para la toma de decisiones, la reducción de desplazamientos de
usuarios internos dentro de las oficinas con el consecuente ahorro tiempo, la reducción de
plazos de respuesta y la agilización de trámites y servicios.

6.2 RECOMENDACIONES
Se debe de poner de manifiesto que los resultados derivados de la implantación del
CGCA funcional, se percibieron áreas de oportunidad en lo que se refiere a usuarios
internos de las cuales se precisan algunas, como es:
Diseñar disposiciones normativas aplicables a la creación, registro, integración,
clasificación, ordenación, préstamo del documento de archivo en el SAA.
Otra importante área de oportunidad es la de sencibilizar a los servidores públicos de
todos los niveles jerárquicos, la importancia

de documentar

las actividades que

desarrolla en el ejercicio de las mismas.
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6.3 PROSPECTIVA
En relación con la metodología utilizada, un aspecto a considerar en futuras
investigaciones es la sensibilización a los altos directivos en la importancia de la gestión
documental institucional, a partir de la implementación de un CGCA funcional en
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública en México.
En ese sentido, si bien fue posible establecer como referente la importancia de la gestión
documental y hacer evidente la satisfacción de usuarios en el AGN, no se debe inferir que
todos los colaboradores en todos los niveles, van a tener la percepción de que la gestión
documental es vital para la institución, se tiene que medir esa percepción periódicamente
con el fin de establecer estrategias de sensibilización de los servidores públicos, así como
exhortar que deben de documentar todas sus acciones en miras a la transparencia y la
rendición de cuentas, en beneficio de una sociedad democrática.
Ahora bien, a partir de las áreas de oportunidad que se identificaron en este trabajo, es
importante no solamente visualizar los sistemas de archivo que gestionan documentos en
papel, también hay que poner atención en los documentos electrónicos, en esa línea, resta
por investigar los sistemas de clasificación basados en procesos de negocios y funciones.
Otra propuesta que habría que estudiar es el modelo relacional de descripción
archivística, adoptando el esquema entidad-relación, en donde las entidades
administrativas y las funciones que ejercen se establecen en relaciones complejas,
enmarcadas en un Sistema de gestión de documentos electrónicos (SGDEA), con el
objeto de crear y compartir una red información en el sector público así como en el
privado, recuperando las relaciones entre fuentes de información, en favor de un
Gobierno electrónico (egoberment).
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ANEXOS
ANEXO 1
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
DE FUNCIONES SUSTANTIVAS
INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
SECCIÓN NOMBRE
1S
Política Interior
2S
Seguridad Nacional
3S
Dialogo y Negociación
4S
Concertación Ciudadana y Atención a Organizaciones
5S
Vinculación con Órganos Constitucionales Autónomos
Coordinación Política con los Poderes de la Unión y Gobiernos de
6S
Entidades Federativas y Municipales
7S
Territorio Insular
8S
Vigilar, Regular y Autorizar Juegos y Sorteos
9S
Federalismo, Descentralización y Desarrollo Municipal
10S
Publicación y Difusión de las Normas Jurídicas
11S
Reforma del Estado
12S
Cultura Democrática y Fomento Cívico
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y
13S
Participación Ciudadana
14S
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana
15S
Política de Comunicación Social
16S
Vigilar las Transmisiones de Radio y Televisión
17S
Vigilar las Exhibiciones de Materiales Cinematográficos
18S
Coordinar con los Medios Impresos y Registro, Contenido de
Publicaciones y Revistas Ilustradas
19S
Producción de Programas Informativos y Especiales
20S
Producción de Impresos y Publicaciones
21S
Enlace Legislativo
22S
Derechos Humanos
23S
Registro Nacional de Testamentos
24S
Política de Población
25S
Registro Nacional de Población e Identificación Personal
26S
Relación y Registro con las Instituciones Religiosas
27S
Política Migratoria
28S
Política de Asilo y Refugio
29S
Investigación y Atención a Fenómenos Pertubadores
30S
Concertación y Coordinación de Acciones
31S
Fomento a la Cultura de Protección Civil
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ANEXO 2

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
FONDO: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CÓDIGO
SECCIONES DOCUMENTALES
(FUNCIONES COMUNES Y SUSTANTIVAS)
FUNCIONES COMUNES
Legislación
1C
Asuntos jurídicos
2C
Programación, organización y presupuestación
3C
Recursos humanos
4C
Recursos financieros
5C
Recursos materiales y obra pública
6C
Servicios generales
7C
Tecnologías y Servicios de la información
8C
Comunicación social
9C
Control y auditoría de actividades públicas
10C
Planeación, información, evaluación y políticas
11C
Transparencia y acceso a la información
12C
FUNCIONES SUSTANTIVAS
Gobierno
1S
Administración del Patrimonio Documental de la Nación
2S
Normatividad y coordinación en archivos y administración de
3S
documentos
Consultoría y control técnico archivístico
4S
Disposición documental
5S
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ANEXO 3
PROCEDIMIENTO ESQUEMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA FUNCIONAL DEL AGN
No.
1.
1.1

Actividad
Identifica el primer
nivel de la estructura:
Fondo

2

2.1
2.2
2.3

Identifica el segundo
nivel de la estructura:
Sección

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8

Jerarquiza el segundo
nivel de la estructura:
Sección
Codifica el segundo
nivel de la estructura:
Sección

Operación
Revisa la existencia legal (acto de ley) publicada en el Diario Oficial de la
Federación
Identifica su autonomía suficiente para el desarrollo de atribuciones
(generales)
Revisa el Estatuto orgánico vigente para detectar e identificar las
funciones (especificas)
Analiza e integra categorías de agrupamiento por funciones
Revisa la Ley General de Archivos y el estatuto del AGN y coteja el
sustento de las atribuciones o disposiciones
Revisa cuadro(s) de clasificación (s) para cotejar y complementar en su
caso las categorías de agrupamiento identificadas.
Analiza los elementos que incorporen características generales de
aglutinamiento de la acción administrativa.
Identifica y separa las categorías de agrupamiento derivadas de dos tipos
de funciones: comunes y sustantivas.
Agrupa las categorías de agrupamiento por tipo de funciones: las comunes
y las sustantivas
Establece las semejanzas y diferencias entre las categorías de
agrupamiento (Sección) identificadas.
Compara cada categoría de agrupación (Sección) para ubicarla en el
contexto más general de ordenación o relación entre ellas.
Establece los elementos de categorización diferentes.
Registra el orden establecido para cada agrupación o Sección
Asigna un código a la categoría de agrupamiento (Sección)

Identifica y ubica para cada Sección las series documentales que derivan
de esa función.
Coteja con los responsables de archivo de trámite las series documentales
identificadas para cada Sección.
Compara cada serie documental para ubicarla en el contexto de la Sección
Jerarquiza el tercer
para ubicar el lugar que le corresponda
nivel de la estructura:
Registra el orden establecido para cada serie documental al interior de la
Serie
Sección
Codifica el tercer nivel Asigna el código a cada una de las series documentales identificadas y
de la estructura: Serie jerarquizadas de cada Sección
Evaluar el impacto en la implementación del CGCA funcional por parte
De la validación
de los Responsables de archivo de trámite y autoridades correspondientes.
Difundir vía intranet y capacitar a los responsables del archivo de trámite
Formalización
para su correcta implementación.
Seguimiento de acciones para garantizar el funcionamiento: capacitación,
Supervisión y asesoría
asesoría y seguimiento
Corregir posibles desviaciones en la (s) Sección (es) o Serie (s)
Área de oportunidad
documental(es)
Repite operaciones: 2 a 7
Identifica el tercer
nivel de la estructura:
Serie
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ANEXO 4
Cuestionario para establecer el impacto que genera en la implementación del
CGCA funcional en la gestión documental

N°

Pregunta para identificar la importancia del CGCA funcional en la gestión
documental

SI

1

¿La acumulación de documentos sin clasificar causa caos archivístico?

2

¿Considera que la desagregación de expedientes sin un criterio archivístico en

NO

distintas carpetas genera fluidez en la búsqueda de información?
3

¿Es factible tener más de un CGCA en la institución?

4

¿Un programa de actualización de los archivos de trámite debe ser obligatorio
para optimizar los espacios?

ANEXO 5
NIVEL

CÓDIGO

Clasificación: Secciones, series y subseries específicas

Sección

1C

Legislación

1C.2

Programas y proyectos en materia de legislación

Serie

1C.3

Leyes

Serie

1C.5

Convenios y tratados internacionales

Serie

1C.7

Reglamentos

Serie

1C.8

Acuerdos generales

Serie

1C.9

Circulares

Serie

1C.10

Instrumentos jurídicos consensuales (Convenios, bases de colaboración, acuerdos,
etc.

Serie

1C.11

Resoluciones

Serie

1C.13

Diario Oficial de la Federación (Publicaciones en el)

Serie

1C.14

Normas oficiales mexicanas

Serie

Sección

2C

Asuntos jurídicos

77

NIVEL

CÓDIGO

Clasificación: Secciones, series y subseries específicas
2C.2

Programas y proyectos en la materia de asuntos jurídicos

Serie

2C.3

Registro y certificación de firmas

Serie

2C.5

Actuaciones y representaciones en materia legal

Serie

2C.6

Asistencia, consulta y asesorías

Serie

2C.7

Estudios, dictámenes e informes

Serie

2C.8

Juicios contra la Dependencia

Serie

2C.9

Juicios de la Dependencia

Serie

2C.10

Amparos

Serie

2C.11

Interposición de recursos administrativos

Serie

2C.13

Inspección y designación de peritos

Serie

2C.15

Notificaciones

Serie

2C.16

Inconformidades y peticiones

Serie

2C.17

Delitos y faltas

Serie

2C.18

Derechos humanos

Serie

Sección

3C

Programación, Organización y Presupuestación

3C.1

Disposiciones en materia de programación

Serie

3C.2

Programas y proyectos en materia de programación

Serie

3C.3

Procesos de programación

Serie

3C.4

Programa anual de inversiones

Serie

3C.5

Registro programático de proyectos institucionales

Serie

3C.6

Registro programático de proyectos especiales

Serie

3C.7

Programas operativos anuales

Serie

3C.8

Disposiciones en materia de organización

Serie

3C.9

Programas y proyectos en materia de organización

Serie
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Serie

3C.10

Dictamen técnico de estructuras

Serie

3C.11

Integración y dictaminación de manuales de organización

Serie

3C.12

Integración y dictaminación de manuales de procedimientos

Serie

3C.13

Acciones de modernización administrativa (Mejora regulatoria)

Serie

3C.14

Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos

Serie

3C.15

Desconcentración de funciones

Serie

3C.16

Descentralización

Serie

3C.17

Disposiciones en materia de presupuestación

Serie

3C.18

Programas y proyectos en materia de presupuestación

Serie

3C.19

Análisis financiero y presupuestal

Serie

3C.20

Evaluación y control del ejercicio presupuestal

Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

4C
4C.1

Disposiciones en materia de recursos humanos

4C.2

Programas y proyectos en materia de recursos humanos

4C.3

Expediente único de personal

4C.4

Registro y control de puestos y plazas

4C.5

Nómina de pago de personal

4C.6

Reclutamiento y selección de personal

4C.7

Identificación y acreditación de personal

4C.8

Control de asistencia (vacaciones, descansos y licencias, incapacidades, etc.)

4C.11

Estímulos y recompensas

4C.12

Evaluaciones y promociones

4C.15

Afiliaciones al instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del
estado

4C.16

Control de prestaciones en materia económica (FONAC, sistema de ahorro para el

Serie
Serie

Recursos humanos
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retiro, seguros, etc.)

Serie

4C.18

Programa de retiro voluntario

Serie

4C.19

Becas

Serie

4C.20

Relaciones laborales

Serie

4C.21

Servicios sociales y culturales y de seguridad e higiene en el trabajo

Serie

4C.22

Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de las áreas
administrativas

Serie

4C.23

Servicio social de áreas administrativas

Serie

4C.24

Currícula de personal

Serie

4C.25

Censo de personal

Serie

4C.29

Comité de ética

Sección

5C

Recursos financieros

Serie

5C.1

Disposiciones en materia de recursos financieros

Serie

5C.2

Programas y proyectos en materia de recursos financieros y contabilidad
gubernamental

Serie

5C.3

Gastos o egresos por partida presupuestal

Serie

5C.4

Ingresos

Serie

5C.5

Libros contables

Serie

5C.6

Registros contables

Serie

5C.7

Valores financieros

Serie

5C.8

Aportaciones a capital

Serie

5C.9

Empréstitos

Serie

5C.10

Financiamiento externo

Serie

5C.11

Esquemas de financiamiento

Serie

5C.12

Asignación y optimización de recursos financieros
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Serie

5C.13

Créditos concedidos

Serie

5C.14

Cuentas por liquidar certificadas

Serie

5C.15

Transferencias de presupuesto

Serie

5C.16

Ampliaciones del presupuesto

Serie

5C.17

Registro y control de póliza de egresos

Serie

5C.18

Registro y control de póliza de ingresos

Serie

5C.19

Póliza de diario

Serie

5C.20

Compras directas

Serie

5C.21

Garantías, fianzas y depósitos

Serie

5C.22

Control de cheques

Serie

5C.23

Conciliaciones

Serie

5C.24

Estados financieros

Serie

5C.25

Auxiliares de cuentas

Serie

5C.26

Estado del ejercicio del presupuesto

Serie

5C.27

Fondo rotatorio (revolvente)

Serie

5C.28

Pago de derechos

Sección
Serie
Serie
Subserie
Subserie
Subserie
Serie
Serie

6C

Recursos materiales y Obra pública

6C.3

Licitaciones

6C.4

Adquisiciones

6C.4.1

Licitación pública

6C.4.2

Invitación a cuando menos tres personas

6C.4.3

Adjudicación directa

6C.6

Control de contratos

6C.7

Seguros y fianzas
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Serie
Serie
Serie
Serie
Subserie
Subserie
Serie
Subserie
Subserie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección

Clasificación: Secciones, series y subseries específicas
6C.13

Conservación y mantenimiento de infraestructura física

6C.14

Registro de proveedores y contratistas

6C.17

Inventario físico y control de bienes muebles

6C.18

Inventario físico y control de bienes inmuebles

6C.18.1

Inmuebles

6C.18.2

Padrón inmobiliario y asignación de espacios físicos

6C.19

Almacenamiento, control y distribución de bienes muebles

6C.19.1

Recepción, resguardo y registro de bienes muebles

6C.19.2

Disposición final y baja de bienes muebles

6C.23

Comités y subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios

6C.24

Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles

6C.25

Comité de Obra Pública

6C.27

Comité de ahorro de energía

7C

Servicios generales

7C.3

Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.)

7C.5

Servicios de seguridad y vigilancia

7C.6

Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación

7C.10

Servicios especializados de mensajería

7C.13

Control del parque vehicular

7C.14

Control del combustible

8C

Tecnologías y Servicios de la información

Serie

8C.1

Disposiciones en materia de telecomunicaciones.

Serie

8C.2

Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones.

Serie

8C.3

Normatividad tecnológica.

Serie

8C.4

Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones.

Serie

8C.5

Desarrollo e infraestructura del portal de internet de la Dependencia.
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Serie

8C.6

Desarrollo de redes de comunicación de datos y voz.

Serie

8C.7

Disposiciones en materia informática.

8C.8

Programas y proyectos en materia de informática.

8C.9

Desarrollo informático.

8C.10

Seguridad informática.

8C.11

Desarrollo de sistemas.

8C.12

Automatización de procesos.

8C.13

Control y desarrollo de bienes informáticos.

8C.14

Disposiciones en materia de servicios de información.

8C.15

Programas y proyectos en materia de servicios de información.

8C.16

Administración y servicios de archivo.

8C.17

Administración y servicios de correspondencia.

8C.18

Administración y servicios de bibliotecas.

8C.19

Administración y servicios de otros centros documentales.

8C.20

Administración y preservación de acervos digitales.

8C.21

Instrumentos de Consulta.

8C.22

Procesos técnicos en los servicios de información.

8C.23

Acceso y reservas en el servicio de información.

8C.24

Productos para la divulgación de servicios.

8C.25

Servicios y productos de Internet e Intranet.

8C.26

Comité de Informática.

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección

9C

Comunicación Social

9C.1

Disposiciones en materia de comunicación social

Serie

9C.2

Programas y proyectos en materia de comunicación social

Serie

9C.3

Publicaciones e impresos institucionales

Serie
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Serie

9C.4

Material multimedia

Serie

9C.5

Publicidad institucional

Serie

9C.6

Boletines y entrevistas para medios

Serie

9C.7

Boletines informativos para medios

Serie

9C.8

Inserciones y anuncios en periódicos y revistas

Serie

9C.9

Agencias periodísticas, de noticias, reporteros y articulistas, cadenas televisivas y
otros medios de comunicación social

Serie

9C.10

Notas para medios

Serie

9C.11

Prensa institucional

Serie

9C.12

Disposiciones en materia de relaciones públicas

Serie

9C.13

Comparecencias ante el poder legislativo

Serie

9C.14

Actos y eventos oficiales

Serie

9C.15

Registro de audiencias públicas

Serie

9C.16

Invitaciones y felicitaciones

Serie

9C.17

Servicio de edecanes

Serie

9C.18

Encuestas de opinión

Sección

10C

Control y auditoría de actividades públicas

Serie

10C.2

Programas y proyectos en materia de auditoría

Serie

10C.6

Seguimiento a la aplicación en medidas o recomendaciones

Subserie

10C.6.1

De auditorías internas

Subserie

10C.6.2

De auditorías externas

Serie

10C.15

Entrega - Recepción

Sección

11C

Planeación, Información, Evaluación Y Políticas

Serie

11C.4

Programas y proyectos en materia de información y evaluación

Serie

11C.5

Programas y proyectos en materia de políticas

Serie

11C.9

Sistemas de información estadística de la dependencia
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Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Clasificación: Secciones, series y subseries específicas
11C.19
12C

Transparencia y acceso a la información

12C.3

Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción

12C.4

Unidad de Enlace

12C.5

Comité de información

12C.6

Solicitudes de acceso a la información

12C.7

Portal de transparencia

12C.8

Clasificación de información reservada

12C.9

Clasificación de información confidencial

12C.10

Sistemas de datos personales

Sección
Serie

Indicadores

1S
1S.1

Sección

Gobierno
Sesiones del órgano de gobierno

2S

Administración del patrimonio documental de la nación

Serie

2S.1

Disposiciones en materia de administración del patrimonio documental de la
nación

Serie

2S.2

Programas y proyectos en materia de administración del patrimonio documental de
la nación

Serie

2S.3

Incorporaciones

Subserie

2S.3.1

Transferencia secundaria

Subserie

2S.3.2

Donación

Subserie

2S.3.3

Legado

Subserie

2S.3.4

Adquisición

Subserie

2S.3.5

Canje

Subserie

2S.3.6

Expropiación

Subserie

2S.3.7

Rescate
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Subserie

2S.3.8

Comodato

Serie

2S.4.1

Registro central documental

Serie

2S.4.2

Organización y descripción documental

Serie

2S.4.3

Conservación y restauración

Serie

2S.5.1

Registro de investigadores

Serie

2S.5.2

Consulta de acervos históricos

Serie

2S.5.3

Certificación de documentos

Serie

2S.5.4

Reprografía de documentos

2S.6.1

Transcripciones paleográficas

Subserie

2S.6.2

Dictámenes de autenticidad

Subserie

2S.6.3

Diagnóstico técnico

Serie

2S.6.4

Investigaciones históricas archivísticas

Serie

2S.7

Préstamo de documentos

Serie

2S.8

Declaratoria del patrimonio documental de la nación

Serie

2S.9

Salida de documentos

Serie

2S.10

Derecho del tanto

Serie

2S.11

Difusión y divulgación

Serie

2S.11.1

Exposiciones

Serie

2S.11.2

Publicaciones

Serie

2S.11.3

Servicios educativos

Subserie

Sección

3S

Normatividad y coordinación en archivos y administración de documentos

Serie

3S.1

Disposiciones en materia de normatividad y coordinación en archivos y
administración de documentos

Serie

3S.2

Programas y proyectos en materia de normatividad y coordinación en archivos y
administración de documentos
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Serie

3S.3

Registro Nacional de Archivos

Serie

3S.4

Eventos archivísticos

Serie

3S.5

Órganos consultivos y de enlace

3S.5.1

Consejo Nacional de Archivos

3S.5.2

Consejo Académico Asesor

3S.5.3

Consejo Editorial

3S.5.4

Sesiones del Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal

3S.5.3

Comité de valoración de documentos

3S.6

Vinculación interinstitucional

3S.6.1

Relaciones Nacionales

3S.6.2

Relaciones Internacionales

3S.7

Representación ante cuerpos colegiados

3S.8

Censo archivístico

Subserie
Subserie
Subserie
Subserie

Subserie
Serie
Subserie
Subserie
Serie
Subserie
Sección

4S

Consultoría y control técnico archivístico

4S.1

Disposiciones en la materia de consultoría y control técnico archivístico

4S.2

Programas y proyectos en la materia de consultoría y control técnico archivístico

4S.3

Registro de responsables de las áreas coordinadoras de archivo

Serie

4S.4

Asesoría archivística

Serie

4S.5

Capacitación archivística

Serie

4S.6

Inventarios de entidades desaparecidas

Serie
Serie
Serie

Sección
Serie
Serie
Serie

5S

Disposición documental

5S.1

Disposiciones en la materia de disposición documental

5S.2

Programas y proyectos en la materia de disposición documental

5S.3

Registro y validación de Catálogos de disposición documental
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Subserie
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Clasificación: Secciones, series y subseries específicas
5S.4

Dictaminación del destino final de documentos

5S.4.1

Baja documental

5S.4.2

Transferencia secundaria
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

AGN: Archivo General de la Nación (México).
APF: Administración Pública Federal.
CDD: Catálogo de Disposición Documental
CGCA: Cuadro General de Clasificación Archivística
Decreto de austeridad: Al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración
Pública Federal.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
LFA: Ley Federal de Archivos.
PGCM: Al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno emitido mediante Decreto
Presidencial del 30 de agosto de 2013, mediante el cual se instrumenta la estrategia
transversal para un Gobierno Cercano y Moderno del Plan Nacional de Desarrollo 20132018 y el programa que establece el Artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
PIT: Programa Institucional de Trabajo del Archivo General de la Nación 2014-2018
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
RAT: Responsable de Archivo de Trámite.
Sector coordinador: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los términos
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las
entidades que queden ubicadas en el sector bajo su coordinación. De conformidad con el
artículo 2, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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