
 
 

 

 
 

Diagnóstico en materia de Archivos 
 

Con la finalidad de dar seguimiento y concretar los compromisos adquiridos en la 
reunión de trabajo 2012 con el Archivo General de la Nación, Archivo General del 
Estado, Congreso del Estado y Universidad Veracruzana y puesto que desde 2007 
con la publicación de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de los Lineamientos 
Generales para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la 
Organización de Archivos que emitió el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, se ha propiciado poner las bases de un cambio en el tema de los 
archivos.   
 
En el marco del Curso-taller para la elaboración de Instrumentos de Archivos 
celebrado el 10,11 y 12 de septiembre de 2013, se aplicó a los asistentes un 
cuestionario que nos permitió elaborar un diagnóstico de la situación por la cual 
los Sujetos Obligados no han dado cumplimiento con las disposiciones en materia 
de archivos. 
 
En ese sentido, y toda vez que la administración pública ha puesto atención a la 
organización de sus documentos, a la clasificación así como a los mecanismos de 
resguardo y conservación de los mismos; y en atención a las consideraciones 
presentadas en la Reunión de trabajo en materia de Archivos de 2012, el Instituto 
Veracruz de Acceso a la Información presenta lo siguientes resultados sobre la 
muestra de los archivos de los sujetos obligados asistentes al curso taller. 
 

GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO 
Existe área o departamento que 
realice funciones de archivo: 

Sí  
60% 

No  
40% 

No contestó 
 0% 

Existe disposición interna que regule 
su actividad: 

Sí  
30% 

No  
60% 

No contestó  
10% 

Nombre del área responsable de 
archivo: 

El 70 % de respondió que es la Unidad Administrativa, el 25 % no 
contestó y el 25% expuso otras áreas. 

Principales funciones: El 55 % respondió que es el resguardo, custodia, vigilancia de 
documentos y el 45 % no respondió. 

Principales actividades: El 40 % coinciden con el resguardo, custodia, vigilancia de 
documentos y el 60% no respondió. 
 

Área de la que depende: El 40 % respondió que es la Unidad Administrativa, el 35% no 
respondió y el 25% expuso otras áreas.  

Ubicación dentro de la estructura 
orgánica: 

El 50% no contestó, 25% respondió que es la Unidad Administrativa 
y el 25% expuso otras áreas. 

Áreas que envían mayor información 
para su resguardo: 

El 45% expuso que es la Unidad Administrativa, el 45% no contestó 
y el 15% expuso otras áreas. 

Relación con instituciones públicas, 
privadas y particulares: 

El 55 % expuso que es con Instituciones Públicas, el 40 % no 
contestó y el 5% dijo que es con privadas. 

Cantidad de personas que trabajan 
en ese departamento: 

1  
15% 

Menos 3 
15% 

Más de 5 
15% 

Más de 10 
10% 

Otro 
0% 

No 
contestó 

45% 
Ha realizado algún estudio 
archivístico 

Sí (contestar la siguiente 
pregunta) 
5% 

No 
70 % 

No contestó 
25% 

Cuáles fueron los resultados y las 
recomendaciones: 

Realizar serie documental por función 
 



 
 

 

 
 

 
 

FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA 
Tiene estudios en Archivística: Sí 

15% 
No 
80% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Si no los tiene, qué tipo de estudios 
poseen: 

Básicos 
20% 

Preparatoria 
10% 

Universitarios 
55% 

Posgrado 
65% 

El no tener estudios en Archivística 
dificulta su labor: 

Sí 
20% 

No 
70% 

NO CONTESTÓ 
10% 

Le interesa capacitarse en 
Archivística: 

Sí 
95 % 

No 
0% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Considera importante que se 
impartan en la institución cursos de 
capacitación sobre archivística: 

Sí 
100% 

No 
0% 

Conoce los Lineamientos de Archivo 
del IVAI: 

Sí 
70% 

No 
30% 

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
Existe normalización (regulación), 
sobre la elaboración de diferentes 
documentos en su institución (cartas, 
memorandos, informes, actas, entre 
otros) 

Sí 
55% 

No 
40% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Existe servicio de producción de 
copias 

Sí 
85% 

No 
10% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Describa  brevemente el flujo 
documental 

El 60% explican y coinciden en el flujo documental, el 40% no 
contestó.  

Valor documental de los documentos 
que producen 

Legal, Fiscal 
Contable, Administrativo 
95% 

NO CONTESTÓ 
5 % 

Valor de la información de los 
documentos que producen 

Público ,Confidencial  
Reservado 
85% 

NO CONTESTÓ 
15% 

ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN TRÁMITE 
Operan en la práctica los archivos en 
trámite 

Sí 
65% 

No 
15% 

NO CONTESTÓ 
20% 

¿Cuál es la forma de ordenar sus 
documentos 

Alfabético, Cronológico 
Numérico. Geográfico 
Por tema 
60% 

Sólo una forma 
40% 

¿Cree que es funcional evaluar el 
grado de funcionalidad del sistema 
de clasificación que se utiliza en el 
archivo en trámite? 

Sí 
55% 

No 
30% 

NO CONTESTÓ 
15% 

¿Cree que son adecuados los 
métodos de ordenación que se 
emplean en el archivo en trámite, con 
los tipos documentales? 

Sí 
70% 

No 
15% 

NO CONTESTÓ 
15% 

¿Conoce su jefe inmediato el cuadro 
de clasificación que se usa en el 
archivo? 

Sí 
60% 

No 
30% 

NO CONTESTÓ 
10% 

Y ¿cuál es su opinión? El 50 % no contestó, el 25 % dijo que era el adecuado y el 25% que 
necesita actualización. 

¿Conoce el concepto que posee el 
jefe sobre el funcionamiento del 
archivo? 

Si 
50% 

No 
20% 

NO CONTESTÓ 
30% 

Existen cuadro de clasificación 
archivística 

Sí 
70% 

No 
30% 

Cuantos archivistas de trámite 
existen por área. 

El 35% dijo que uno, el 25% dijo que ninguno y el 40 % dijo que 
más de uno. 

Cuales considera usted que son las 
necesidades prioritarias del archivo 

El 100% coinciden que se necesitan espacios adecuados y 
capacitación 



 
 

 

 
 

Cuales considera que son las 
necesidades prioritarias del 
encargado del archivo 

El 100 % coinciden que es la capacitación 

Conoce cuales son los principales 
problemas que se presentan en el 
archivo 

El 100 % coinciden que son la falta de infraestructura, presupuesto, 
medidas de seguridad y capacitación al personal. 

Cuáles son las principales limitantes 
que se presentan para solucionar 
esos problemas 

El  100% coinciden que es el presupuesto 

Evaluar las medidas que han tomado 
la resolver los problemas y limitantes 
del archivo 

El 80% no contestó y el 20% contestó no 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 
Instrumentos descriptivos que se 
utilizan en el archivo de trámite 

Sí 
55% 

No 
20% 

No contestó 
25% 

Beneficios que conlleva su utilización El 100% coinciden es que mejor clasificación, consulta, 
identificación, organización y resguardo documental. 
 

Los instrumentos descriptivos se 
llevan manualmente ó bajo un 
sistema automatizado 

El 45% no contestó, el 30% dijo manual y el 25% no contestó 

SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 
 Se practica la selección y 
eliminación documental 

Sí 
50% 

No 
30% 

No Contestó 
20% 

Quien dicta las políticas sobre 
selección y eliminación documental 

El 50 % no contestó, el 25% dijo que es el IVAI y AGE y el 25% 
otros dentro de su entidad pública. 

Qué criterios se utiliza para ello 
 

El 50% no contestó, el 20% afirmó que lineamientos emitidos por el 
IVAI y el 30 % otros 

Los mecanismos que su utilizan para 
eliminar la documentación 

El 50 % atiende lo dispuesto por la normatividad en la materia, el 
35% no contestó y el 15% otros 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
Existen unidades de instalación 
adecuadas de los documentos 
(archiveros, cajas, anaqueles) 

SI 
60% 
 

NO 
15% 

NO CONTESTÓ 
25% 

Existen documentos fuera de las 
oficinas y donde se encuentran 

Sí 
50% 

No 
45% 

NO CONTESTÓ 
5% 

Existen documentos amontonados 
en pasillos  

Sí 
40% 

No 
60% 

Los archivos se encuentran en 
lugares compartidos con otras 
oficinas 

Sí 
50% 

No 
50% 

Los documentos se encuentran bajo 
llave 

Sí 
80% 

No 
20% 

Las medidas que se toman con los 
documentos 

El 100 % coincide que son llaves, carpetas, cajas, anaqueles, 
archiveros, entre otros. 

Existe un lugar específico para 
almacenar la documentación 

Sí 
85% 

No 
15% 

De existir un lugar para almacenar la 
documentación 

Sí 
70% 

No 
30% 

NO CONTESTÓ 

El estado físico de los documentos Bueno 
45% 

Regular  
35% 

Malo  
0% 

NO 
CONTESTÓ 
20% 
 

Políticas institucionales para la 
conservación de los documentos 

El 35% dice que hay, otro 35% alude a normas internas y el 30 % 
no contestó 

Existen archivos de concentración 
dentro del sujeto obligado 

SI 
55 % 

NO 
20% 

NO CONTESTÓ 
25% 

Frecuencia de las Transferencias 
Primarias: 

El 40% no contestó, el 15% afirman que cada 6 meses, el 15% dice 
que cada año y el 30% establecen otra regularidad. 

Algún área externa realiza las 
funciones de archivo de 

NO 
65% 

NO CONTESTÓ 
30% 

OTRO 
5% 



 
 

 

 
 

concentración 
CONSIDERACIONES SOBRE EL ARCHIVO HISTÓRICO 

Qué entiende por archivo histórico EL 100% Coinciden con el mismo concepto que es allegado a lo 
establecido en la normatividad de la materia 

Considera importante la creación de 
un archivo histórico 

Sí  
95% 

No 
5% 

Las expectativas sobre el archivo 
histórico 

EL 100% Coinciden con la misma expectativa que es allegada a lo 
establecido en la normatividad de la materia 

La dependencia genera información 
con valor testimonial, científica cuyo 
destino sea archivo histórico 

Sí 
60% 

No  
50% 

No contestó 
15% 

El archivo histórico presta servicios 
de consulta al público 

Sí 
15% 

No  
50% 

No contestó 
35% 

Son adecuadas las instalaciones del 
archivo histórico 

Sí 
30% 

No  
50% 

No contestó 
20% 

Otra dependencia externa es quien 
realiza la función de archivo histórico 

SI 
5% 

NO 
65% 

No contestó 
30% 

 
 


