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INTRODUCCION 

Hoy en dia el desarroilo de nuestra sociedad confiere una importancia 

creciente a los archivos, debido a la intervencion cada vez mayor del Estado en 

todos los sectores. De este modo, es importante conocer como han ido 

evolucionando todos aquellos documentos que forman parte de nuestra historia y 

que en un momento dado podemos hacer uso de ella. Este trabajo se onenta a 

los servicios documentales y archivistico que ofrece, es decir, el marco 

axioteleologico que sustenta el funcionamiento del Archivo General del Estado de 

Veracruz 

El objetivo de este trabajo consiste en dar a conocer la utilidad que posee el 

Archivo Genera! del Estado de Veracruz, y contribuir con el desarroilo de la 

historiografia del siglo pasado y la de la actualidad, pues seguramente se 

despertara el interes por conocer un poco mas acerca de lo que se mencionara. 

Asi como tambien se propone una estrategia acerca de la imagen del Archivo 

General del Estado de Veracruz, dado que no ha tenido la difusion ante la 

sociedad veracruzana acerca de todos los servicios que puede ofrecer dicha 

institution. 

A continuation se explicara de que trata a grandes rasgos el cuerpo 

capitular de este trabajo, el primer capitulo trata de dar a conocer como en 

tiempos remotos existian acervos bibliograficos que guardaban y concentraban 

information de siglos atras. Asi como el concepto de archivo en la actualidad. 

El segundo capitulo da a conocer los antecedentes del Archivo General de! 

Estado de Veracruz es decir como se formo, los servicios que ofrece, como esta 

constitui'do asi como tambien cada una de sus funciones con las que cuenta. 

II 



El tercer y ultimo capitulo muestra la investigacion de mercado que se le 

aplica al Archivo General del Estado de Veracruz con la finalidad de encontrar 

una estrategia para crear una nueva imagen de ella. Se plantea al final del 

trabajo las conclusiones generales que se hacen en base a la investigacion de 

este trabajo, asi como una serie de recomendaciones para el mejoramiento de la 

institution. 

Del mismo modo, el presente trabajo que se realiza es para que tanto a 

estudiantes, profesionales, asi como la sociedad conozca la importancia que 

tiene el Archivo General del Estado de Veracruz en nuestro estado, ya que posee 

una gran diversidad de information en diferentes areas de gran importancia. 

Ill 
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CAPITULO I 

HISTORIA DE LOS ARCHIVOS Y SU CONCEPTO 

1.1 ANTECEDENTES 

Una de las bibliotecas mas Importantes que ha existido, que es interesante 

conocer un poco de ella y parte esencial de la cultura de todo el mundo es la 

biblioteca de Alejandna. Esta biblioteca estaba situada en el barrio Bruchium, 

cerca del puerto, fundada por Tolomeo Soter el 306 a. J. C. bajo la direction del 

ateniense Demetrio de Falera1 

Los sucesores de aquel rey, Tolomeo Filadefo, y despues Totomeo 

Evergetes, la enriquecieron con preciosos manuscritos griegos, judios y egipcios. 

Todos los viajeros y sabios que llegaban a Alejandria estaban obligados a dejar 

en ella copia de los libros que posefan. 

El serapeum era una sucursal de la biblioteca, su riqueza bibliografica, 

alcanzo la cifra de 700,000 volumenes, cuyo numero debe reducirse restando los 

duplicados y las capias. Octavio regalo a Cleopatra para el serapeum 200,000 

volumenes en pergaminos, procedentes de pergamo para resarcir las perdidas 

que sufrio la biblioteca de Bruchium en el incendio del puerto. 

Hacia el ano 391 despues de J. C., las luchas entre los cristianos y 

paganos de la ciudad trajeron menoscabo a los monumentos, que eran preferidos 

por uno u otro bando. Un edicto de Teodosio ordenando la destruction de los 

1 Enciclopedia I Universal. tomo 2 pag. 89 
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templos encono los animos de un modo violento y en una de las contiendas fue 

destruida la celebre biblioteca. Otros atribuyen el desastre a los sarracenos, los 

cuales a las ordenes del califa Omar saquearon la ciudad del ano 641. 

Por ultimo, debido a la aproximacion de los arabes, 

fueron trasladadas las obras a Constantinopla. Parece mas probable la primera 

version. Citaremos los nombres de los personajes que desempenaron el cargo 

importante de bibliotecarios: El citado Demetrio, despues Cah'maco, y constan 

tambien los de zenodoto, Erastostenes, Apolonio, Aristofanes y Aristarco2 

Resena Historica 

Desde que se comenzo a dictar la legislation, los reyes mostraron especial 

cuidado en ordenar que cada uno de los documentos que poseian y optaron por 

guardar en un archivo los documentos que les concern (an 

Durante el siglo pasado, se guardaron estos antiguos archivos en diferentes 

lugares, sin que se pensase en reunirlos en un solo edificio. Los documentos 

derivados del ejercicio del cargo de Gobernador, quedaron en el Ministerio del 

Interior; los de la Real Audiencia, en los Tribunales de Justicia y en la 

Municipalidad; los de Contaduria Mayor, en la Tesoreria, etc. 

Pronto surgio la preocupacion por reunir estos documentos, de modo que 

pudieran ser debidamente aprovechados y cuidados. Asf, por ley del 21 de junio 

de 1887 que reorganize los Ministerios de Estado, se creo el Archivo General de 

Gobierno, al cual ingresaron los documentos de todos los Ministerios 

"" Idem 
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Al mismo tiempo, en 1886, e! director de la Biblioteca Nacional creaba en 

este establecimiento la llamada Seccion de Manuscritos, hacia la cual comenzaron 

a ser transferidos los documentos antiguos. 

En 1924, por decreto del 30 de mayo, se dio origen al Archivo Historico 

Nacional, a el ingresaron los documentos que guardaba la Seccion Manuscritos 

junto con aquellos que, con el transcurso del tiempo, adquirieron valor historico 

conformado por el General de Gobierno y el Historico Nacional3. 

1.2 Administracion de documentos 

En la actualidad hablar de archivos conlleva a la determination de toda una 

politica sobre administracion de documentos, orientada no solo a su ambito 

cultural e historico, sino a concebirlos como un medio de informacidn esencial en 

el ejercicio de la funcion publica. 

La administracion de documentos se fundamenta en el hecho de que los 

documentos estan sujetos a un ciclo de vida definido, cuya duration responde 

tanto a los propositos que persiguea como a la permanencia o no de ciertos 

valores primarios y secundarios propios de la naturaleza que los caracteriza. 

Este ciclo de vida se inicia en el momento de la reception o recopilacion de 

documentos, que por su contenido se dividen en administrativos e historicos. 

Los archivos administrativos concentran documentos que mantienen sus 

valores primarios; es decir, abordan asuntos de caracter administrativo, fiscal o 

legal y su uso es potencial o frecuente. Estan orientados principalmente al 

cumplimiento de las funciones de recepcion, recopilacion, clasificacion, 

3 Pag. de Internet www.archivoh.com 

http://www.archivoh.com


catalogacion. control, depuracion, seguridad, conservacion y transferencia 

documental. Tales funciones se realizan a traves de la operation de los archivos 

de tramite y concentration. 

Los archivos de tramite se constituyen por los documentos activos que se 

encuentran en vigor, cuya conservation es necesaria hasta el termino de su 

utilidad administrativa dentro del area que los reune en razon de su actividad. 

Los archivos de concentracion contienen documentos de asuntos 

terminados o de escaso movimiento, es decir, semiactivos, que han sido 

transferidos de los archivos de tramite para su custodia y previstos para concluir 

su vigencia y conservacion. Al termino de su vigencia se procede previa 

valoracion. a su depuration, a efecto de seleccionar aquellos documentos 

susceptibles de ser descartados o bien aquellos que formaran parte del archivo 

historico. 

Los archivos historicos se integran por los documentos inactivos que 

mantienen sus valores secundarios, los cuales permiten dar testimonio, evidencia 

e information acerca de la evolution y desarrollo de la entidad y se constituyen asi 

en patrimonio cultural. 

Estos archivos se orientan al desarrollo de las funciones de conservacion, 

preservation y difusion del patrimonio historico documental, asi como al servicio 

de la investigacion. 

Cabe aclarar que no todos los documentos transcurren este ciclo de vida, 

dado que algunos nacen sin ningun valor y otros solo mantienen valores primarios 

y no secundarios. Para determinar esto, la administration de documentos 

establece una serie de lineamientos sobre su vigencia, transferencia y depuracion, 

los cuales estan estrechamente vinculados al uso y analisis de su naturaleza. 

4 



Por lo anterior, y con el fin de facilitar la comprension acerca de los 

conceptos utilizados en la administration de documentos y en la operation de los 

archivos, se considero pertinente establecer la siguiente terminologia basica: 

De acuerdo con la Ley de Documentos Administrativos e Historicos del 

Estado, se entiende por Administration de Documentos: 

Los actos tendentes a inventariar, regular, coordinar y hacer dinamico el 

funcionamiento y uso de documentos existentes en los Archivos Administrativos e 

Historicos de los Poderes del Estado, los Municipios y en su caso, los que posean 

particulares. 

Los actos que se realicen para generar, recibir, mantener, custodiar, 

reconstruir, depurar o destruir documentos administrativos e historicos que por su 

importancia sean fuentes esenciales de information acerca del pasado y presente 

de la vida institucional del Estado4 

1.3 Concepto de archivo 

Los archivos son el conjunto de materiales de toda indole que todo organo 

administrativo, toda persona fisica o moral ha reunido automatica y 

ordenadamente debido a sus funciones y/o a su actividad. 

Comprende el conjunto de expedientes o documentos organizados con el 

fin de integrar una fuente de information, en razon de las actividades, de una 

institution. 

Delmas Bruno. La planificacion de los archivos, Archivo General de la Nacion, Direction de administracion de 

documentos del Gobierno Federal, 2° edicion, julio 1986. pag.281 
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Los archivos de la Administration Publica conservan la informacion 

documental (officios, circulares, estudios, informes, actas, manuales, memorias, 

entre otros), que tenga utilidad administrativa o historica, a efecto de que 

funcionarios, empleados y estudiosos puedan aprovecharlos con diversos 

propositos5. 

1.4Clasificacion de documentos 

Archivos administrativos 

Son aquellos acervos que contienen documentacion que por su naturaleza 

se considera activa y semiactiva; es decir, que contiene valores primarios y su uso 

es potencial o frecuente, en razon de su vigencia administrativa, fiscal o legal. 

Estos archivos se constituyen por !os de tramite y concentracion. 

Archivos de concentracion 

Son ios acervos que reciben y custodian documentacion transferida de los 

archivos de tramite, considerada semiactiva por haber dejado de tener un valor 

administrativo, pero que aun contiene valores fiscales o legates que conllevan a su 

consulta esporadica. Los archivos de concentracion se encargan de determinar, 

previo analisis, si la documentacion contiene valores testimoniales, evidenciales e 

informativos para ser transferida al archivo historico o bien, para ser dada de baja 

al no reunir estos valores. 

Archivos graficos 

Se constituyen por los acervos integrados a partir de la localizacion, 

rescaten, production, reproduction, organization, conservation. custodia, manejo, 

5 ibid, pag.320 



consulta y difusion de las imageries, que dan testimonio de la vida Institutional, 

social, economica, politica, y cultural de la entiaad. 

Archivos historicos 

Sus acervos se integran por aquellos documentos seleccionados 

provenientes basicamente de los archivos administrativos de concentration, que 

dejaron de tener valores primarios y por ende concluyeron su periodo de vida util 

administrativa, pero que aun conservan valores secundarios que dan testimonio, 

evidencia e information acerca de la evolution y desarrollo de la entidad. 

Los archivos historicos se establecen para ser el receptaculo de todos 

aquellos documentos relevantes sobre la Historia Nacional. que ya no tienen un 

uso o utilidad administrativa y que, de acuerdo con las normas aplicables de 

caducidad y otras disposiciones relativas a la administracion de documentos, se 

consideran susceptibles de ser consultados por la poblacion en general. 

Archivos de tramite 

Su acervo se integra por aquellos expedientes o documentos que se 

encuentran en su vida activa, cuyo uso y control es necesario hasta el termino de 

su utilidad administrativa, dentro del area que los reune en razon de su actividad. 

Ciclo de vida de los documentos 

Es el periodo de vigencia que tiene un documento en razon de la 

permanencia ae sus valores primarios que lo caracterizan para que transcurra su 

vida util administrativa y que, segun su naturaleza, puede contener valores 

secundarios que lo hacen susceptible de ser documento historico6. 

Guia tecnica para la operacion de los Archivos Generates de los Estados. Gobierno del Estado de Veracruz, 
Octubre 1992. pag. 14-2(1 
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CAPITULO II 

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

2.1. Antecedentes del Archivo General del Estado de Veracruz 

Los antecedentes del Archivo General del Estado de Veracruz se remontan 

al ano de 1885, cuando el entonces Gobernador Juan de la Luz Enriquez dispuso 

que su Secretario de Gobierno, Julio Zarate, se abocara a elaborar el Reglamento 

de ia Secretaria de Gobierno, con el fin de estabiecer las estructuras y 

atribuciones de las areas de Gobernacion, Hacienda, Fomento, Catastro y de! 

propio Archivo General del Estado. 

Durante los anos armados de la Revolution no hubo ningun reporte sobre 

sus tareas y avances, es de suponer que la action administrativa del Archivo se 

vio disminuida y sus funciones fueron aplazadas o simplemente no se ejecutaron. 

Fue hasta el ano de 1918 con e! Gobierno Provisional del Dr. Delfino Victoria 

cuando se reporto la situation que guardaban los documentos. 

En los anos de la gestion del Gobernador Adalberto Tejeda, el Archivo 

sufrio algunas modificaciones que se reflejaron en la incorporation de las 

funciones de la Oficina Tipografica y de la emision de la Gaceta Oficial, tambien se 

dispuso la creation de un nuevo organo denominado Oficialia de Partes' 

Idem. 



Mas tarde, durante la decada de los afios sesenta, su acervo se vio 

fragmentado cuando se determino que toda la documentacion correspondiente a 

los anos de 1900 a 1940 deberia trasladarse a otro lugar, cubriendo solo las 

funciones del archivo administrativo de la Secretana de Gobierno, Asi mismo fue 

objeto de constantes cambios de lugar, en tanto que la documentacion historica 

quedaba archivada en lugares poco apropiados para su conservacion y custodia. 

Esta situation se mantuvo hasta agosto de 1988, en que da micio el 

proyecto de creation del Archivo General del Estado de Veracruz, destinandole un 

lugar propio, ubicado en las antiguas bodegas de grano Murillo, donde 

actuaimente se encuentra. Las tareas fueron emprendidas de manera inmediata, 

se contrato al personal minimo idoneo para la realization de las actividades de 

traslado y rescate de todos los documentos que actuaimente constituyen el acervo 

documental de los Poderes del Estado. Simultaneamente se iniciaron los trabajos 

para la integration de la Biblioteca, Hemeroteca y del Archivo Grafico. 

Paralelamente a estas acciones, se trabajo en forma conjunta con el 

Departamento de Asuntos Juridicos de la Secretana General de Gobierno, en la 

elaboration de la Ley de Documentos Administrativos e Historicos del Estado de 

Veracruz con la finalidad de poner en operation el Sistema Estatal de Archivos. 

A partir de la publication de la Ley, el Archivo General del Estado, se 

constituye como un organo desconcentrado dependiente de la Secretana 

General de Gobierno, integrado por tres areas de trabajo correspondientes a los 

Archivos Administrativo, Historico y Grafico, cuya estructuracion obedece para 

cada una de ellas, a los procesos inherentes a la administration de documentos, 

referidos a la reception, clasification, catalogacion, conservacion y custodia de la 

documentacion administrativa, historica y grafica, respectivamente6. 

ibu], pa£ 6 
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2.2. Funciones que realiza el Archivo General del Estado de Veracruz 

1 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 

relativas al manejo, conservation y depuration de los documentos 

administrativos, historicos y graficos, de acuerdo con la normatividad y 

disposiciones vigentes. 

2. Integrar y validar el Programa Operativo Anual del Archivo General del 

Estado v someterlo a la aprobacion del Secretario General de Gobierno. 

3. Proponer las normas y criterios generales para la organization y 

funcionamiento de los archivos de las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

4. Establecer y difundir las normas para la clasificacion y catalogacion de los 

documentos contenidos en los archivos de las dependencias y entidades del 

Poder Ejecutivo. 

5. Integrar, conservar, concentrar y, en su caso, liberar la documentation que le 

transfieran las dependencias y entidades de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. 

6. Dirigir y controlar, conforme a las polfticas y lineamientos establecidos, la 

prestation de los servicios de consulta y prestamo de documentos 

administrativos a las dependencias de Gobierno que lo soliciten. 

7. Apoyar y asesorar en la integration y depuration de los archivos de los 

Poderes Legislativo y Judicial, asi como de los municipios. 

8. Desarrollar cursos de capacitacion orientados al rescate, sistematizacion y 

aprovechamiento de los archivos del Estado. 

9. Establecer y difundir las normas, polfticas y lineamientos para garantizar la 

clasificacion, preservation y conservation de los documentos que 

constituyen el patrimonio historico del Estado. 

10. Promover la adquisicion de obras originales o reproduction de documentos 

que sean de interes para la historia de la Entidad. 

19 
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11. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las normas expedidas para regular el 

manejo, transferencia, conservation y elimination de los documentos 

administrativos o de interes historico que integran los archivos del Estado. 

12. Dirigir y controlar los servicios de asesoria y orientation a los responsables 

de los archivos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de los 

Ayuntamientos, en el diseno de sus procedimientos internos para el manejo y 

administration de documentos. 

13. Establecer la coordinacion con los archivos federales y de otras entidades 

federativas para la celebration de acuerdos orientados al buen 

funcionamiento del Archivo General del Estado. 

14. Dirigir y controlar la adecuada administration de los recursos humanos, 

financieros y materiales asignados al Archivo General del Estado 

15. Acordar con el Secretario General de Gobierno, la resolution de los asuntos 

cuya instrumentation corresponda a su area. 

16. Informar periodicamente al Secretario General de Gobierno acerca del 

desempeno de sus funciones. 

Oficina de informatica 

1. Disenar los sistemas de apoyo automatizado de acuerdo con el diagnostico 

de necesidades de la Dependencia. 

2. Proporcionar los servicios de analisis, programacion, codification, registro y 

procesamiento de datos que requieran las areas de la Dependencia, de 

acuerdo con los lineamientos que fijen las instancias superiores. 

3. Establecer la base de datos que permita integrar y operar el sistema de 

information del Archivo General del Estado. 

4. Establecer los criterios de actualization sistematica de la base de datos para 

la oportuna prestation de los servicios documentales y archivisticos a las 

dependencies y usuarios que lo soliciten. 

12 



5. Establecer la coordination con otras dependencias officiates y privadas de la 

entidad que proporcionen servicios de computo y que sirvan de apoyo para el 

desarrollo de las funciones del Archivo General. 

6. Establecer las prioridades y calendarios de las actividades de procesamiento 

electronico de la information generada por la operation del Archivo General 

del Estado. 

7 Establecer y operar el sistema de control, registro y custodia de los medios 

magneticos requeridos para los procesos de computo. 

8. Supervisar el adecuado funcionamiento del equipo de computo asignado a la 

Dependencia. 

9. Acordar con el Director del Archivo Genera! del Estado. la resolution de los 

asuntos cuya instrumentation corresponda a su area. 

10. Informar periodicamente al Director del Archivo General del Estado acerca 

del desempeno de sus funciones. 

Departamento de Archivo Administrativo 

1 Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de reception, 

clasificacion, conservacion, transferencia y, en su caso, depuration de los 

documentos administrativos que envfen las dependencias y entidades de los 

Poderes del Estado. 

2. Establecer la vinculacion con los archivos de las dependencias que forman 

parte del Sistema Estatal de Archivos, a efecto de constituirlos en fuentes 

esenciales de information. 

3 Proporcionar la asesoria y orientation a los archivos de los Poderes del 

Estado y de los ayuntamientos en el diseno de sus procedimientos internos 

para el manejo y administration de documentos. 

4 Establecer. en coordination con las dependencias de Gobierno 

correspondientes, los criterios y mecanismos para realizar la transferencia o 
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depuration de los documentos administrativos, previa valoracion de los 

mismos. 

5 Integrar los catalogos de disposition documental para los archivos de las 

dependencias de los Poderes del Estado y de los municipios. 

6. Apoyar al Departamento de Archivo Historico en la realization de los 

proyectos sobre la evolution y desarrollo de la Administracion Publica Estata! 

y Municipal. 

7. Coordinar y supervisar la prestation del servicio de consulta de los 

documentos administrativos, siempre y cuando el asunto contenido en el 

documento no tenga restriction. 

8. Supervisar el cumplimiento de las normas, criterios y procedimientos para la 

recepcion, clasificacion, conservation, prestamo, transferencia y, en su caso, 

depuration de los documentos administrativos de los Poderes del Estado, 

que queden bajo la custodia del Archivo General. 

9. Acordar con el Director del Archivo General del Estado, la resolution de los 

asuntos cuya instrumentation corresponda a su area. 

10. Informar periodicamente al Director del Archivo General del Estado acerca 

del desempefio de sus funciones. 

Oficina de Tramite del Poder Ejecutivo 

1. Recibir, revisar y registrar la documentation que envien las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo para su consulta y custodia. 

2. Analizar la documentation contenida en los expedientes para proceder a su 

clasificacion y catalogacion respective. 

3. Elaborar los inventarlos de los documentos y expedientes depositados en el 

Archivo Administrativo. 

4. Elaborar las tarjetas de control de los expedientes depositados y formar los 

ficheros correspondientes. 
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5. Incorporar, de acuerdo a su cataiogacion, los expedientes al acervo 

documental del area. 

6. Elaborar las guias de archivo para la inmediata localizacion de los asuntos o 

temas contenidos en el acervo admmistrativo. 

7. Efectuar, previo analisis, la baja y/o transferencia de los documentos al Area 

de Concentration del Poder Ejecutivo 

8. Otorgar los servicios de consulta y prestamo de documentos administrativos 

a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que lo soliciten. 

Oficina de Concentracion del Poder Ejecutivo 

1 Recibir, revisar y registrar la documentation administrativa en concentracion 

del Poder Ejecutivo para su consulta y custodia. 

2. Elaborar las tarjetas catalograficas y calendarios, considerando la fecha de 

caducidad de los documentos administrativos. 

3. Incorporar conforme a los lineamientos tecnicos, los documentos 

administrativos en concentration al acervo de la Oficina. 

4. Elaborar las guias de archivo para ia inmediata localizacion de los temas 

contenidos en el acervo de la Oficina. 

5. Elaborar los inventarios de los documentos y expedientes depositados en el 

acervo de la Oficina. 

6. Elaborar, en coordination con las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo, asi como con el personal especializado en la materia, los 

catalogos de conservation de documentos. 

7. Seleccionar, previa valoracion, los documentos administrativos del Poder 

Ejecutivo sujetos a depuration, determinando su destruction o transferencia 

al Archivo Historico. 

8. Formular las relaciones de documentos administrativos sujetos a causar baja 

del acervo de la Oficina. 
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9. Transferir los documentos administrativos del Poder Ejecutivo, seleccionados 

para formar parte del Archivo Historico, 

10. Llevar a cabo. previo levantamiento de acta, la destruction de aquellos 

documentos administrativos del Poder Ejecutivo, que de acuerdo con las 

normas y cataiogos de vigencia, hayan agotado su vida util administrativa y 

que no sean considerados para formar parte del Archivo Historico. 

11. Otorgar los servicios de consulta y prestamo de documentos administrativos 

en su etapa de concentracion, a las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo que lo soliciten. 

Oficina de Concentracion de los Poderes Legislativo y Judicial 

1. Recibir, revisar y registrar la documentacion administrativa de los Poderes 

Legislativo y Judicial de! Estado para su consulta y custodia. 

2. Elaborar las tarjetas catalograficas y calendarios, considerando la fecha de 

caducidad de los documentos administrativos. 

3. Incorporar conforme a los iineamientos tecnicos, los documentos 

administrativos al acervo de la Oficina. 

4. Elaborar las guias de archivo para la inmediata localization de los temas 

contenidos en el acervo de la Oficina. 

5. Elaborar los inventarios de los documentos y expedientes depositados en el 

acervo de la Oficina. 

6. Elaborar en coordination con las dependencias de los Poderes Legislativo y 

Judicial y con el personal especializado en la materia, los cataiogos de 

conservacion de documentos. 

7. Seleccionar, previa valoracion, los documentos administrativos de los 

Poderes Legislativo y Judicial sujetos a depurarse, determinando su 

destruccion o bien su transferencia al Archivo Historico. 

8. Formular las relaciones de los documentos administrativos sujetos a causar 

baja del acervo de la Oficina 
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9 Transferir los documentos administrativos de los Poderes Legislativo y 

Judicial seleccionados para formar parte de! Archivo Historico. 

10. Llevar a cabo, previo levantamiento de acta, la destruction de aquellos 

documentos administrativos de los Poderes Legislativo y Judicial, que de 

acuerdo con las normas y catalogos de vigencia, hayan agotado su vida util 

administrativa y que no sean considerados para formar parte del Archivo 

Historico. 

11. Otorgar los servicios de consulta y prestamo de documentos administrativos, 

en su etapa de concentration, a las dependencias y entidades de los 

Poderes Legislativo y Judicial que lo soliciten. 

Departamento de Archivo Historico 

1 Programar, coordinar y controla., el desarrollo de las actividades de 

recepcion, clasificacion, catalogacion, manejo y conservation de los 

documentos historicos que envien los Poderes del Estado, los municipios y 

particulars para su custodia. 

2. Promover, asesorar y, en su caso, realizar los trabajos de rescate y 

organization de los archivos municipales, a fin de que el propio 

Ayuntamiento preserve y custodie el acervo historico de la localidad. 

3. Establecer la coordination con las dependencias de Gobierno, los 

ayuntamientos y los particulares para la transferencia de los documentos 

historicos que queden bajo la custodia del Archivo General del Estado. 

4. Participar, con las dependencias de los Poderes del Estados, asi como con 

el personal especializado en la materia, en la formulation de los catalogos de 

conservation de documentos. 

5. Realizar, con el apoyo del Departamento de Archivo Administrativo, los 

proyectos orientados a conocer y difundir la evolution y desarrollo de la 

Administracion Publica Estatal y Municipal. 

17 



6. Organizar, coordinar y controlar conforme a las normas y procedimientos 

vigentes, la prestation de los servicios bibliograficos y hemerograficos de la 

Dependencia 

7. Coordinar y supervisar la prestation del servicio de consulta del acervo 

historico al publico solicitante. 

8. Atender, previo acuerdo del titular del Archivo General, las solicitudes 

presentadas por el Archivo General de la Nation, en cuanto a la 

reproduction de documentos que enriquezcan su acervo historico. 

9. Supervisar, el cumplimiento de las normas, criterios y procedimientos para la 

catalogacion, manejo y conservacion de los documentos historicos que 

queden bajo la custodia del Archivo General del Estado. 

Oficirta de Ordenacion y Catalogacion 

1 Recibir, revisar y registrar los documentos de los Poderes del Estado que por 

su valoracion fueron considerados como documentos historicos. 

2. Recibir, revisar y registrar los documentos historicos de los ayuntamientos, 

que por acuerdo del Cabildo, se transfieran para su custodia. 

3. Recibir, revisar y registrar los documentos donados por los particulars y que 

por su trascendencia e importancia enriquezcan el patrimonio historico del 

Estado. 

4. Seleccionar, previo analisis, los documentos historicos que por su contenido 

deberan conservarse 

5. Elaborar las tarjetas catalograficas de los documentos historicos recibidos de 

acuerdo con la tematica de los mismos. 

6. Incorporar, conforme a su catalogacion, los documentos historicos en los 

fondos respectivos. 

7. Elaborar las guias de archivo para la inmediata localization de los temas 

contenidos en el acervo de la Oficina. 
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8. Elaborar los inveritarios de los documentos historicos depositados en el 

acervo de la Oficina. 

9. Efectuar la restauracion de los documentos historicos que por su estado 

fisico asi lo requieran. 

10. Realizar la reproduction de los materiales historicos de mayor demanda y 

trascendencia para fines de difusion y conservacion. 

11 Proporcionar el servicio de consulta del acervo historico al publico en general 

que lo solicite. 

Biblioteca y Hemeroteca 

1 Organizar, integrar y controlar el acervo bibliografico y hemerografico del 

Archivo General del Estado de acuerdo con las normas y lineamientos 

establecidos sobre la materia. 

2. Establecer y difundir las normas y los lineamientos orientados a regular la 

prestation de los servicios y el adecuado uso, conservacion y custodia del 

acervo bibliografico de la Dependencia y vigilar su cumplimiento. 

3. Investigar y determinar las fuentes de information que permitan incrementar 

el acervo bibliografico y hemerografico de la Dependencia. 

4. Formular el programa anual de adquisicion del material bibliografico y 

hemerografico del Archivo General del Estado. 

5. Recibir y registrar la Gaceta Oficial del Estado y el Diario Oficial de la 

Federation para su archivo y consulta. 

6. Integrar y mantener actualizada la coleccion de leyes, decretos y demas 

disposiciones reglamentarias expedidas por el Gobierno del Estado. 

7. Recopilar y clasificar la prensa comercial de circulation local, estatal y 

national. 

8. Elaborar el inventario general que integra el acervo bibliografico y 

hemerografico de la Dependencia. 
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9. Elaborar las tarjetas de clasification y catalogacion del material existente, asi 

como integrar los ficheros respectivos. 

10 Proporcionar a los usuarios el servicio de biblioteca y hemeroteca de acuerdo 

con las normas vigentes 

11. Orientar a los usuarios sobre las fuentes de documentacion e informacion 

existentes. 

12. Establecer relaciones con otros centres de documentacion para el 

intercambio de informacion. 

Departamento de Archivo Grafico 

i Programar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la 

localization, rescate, reproduction, organization, conservacion, custodia, 

manejo y consulta del material fotografico. 

2. Locaiizar el material fotografico de las sucesivas gestiones de la 

Administration Publica Estatal y realizar las acciones necesarias para su 

incorporation al Archivo General. 

3. Establecer la coordinacion con las dependencias de Gobierno, los municipios 

y particulars para realizar el acopio de material fotografico. 

4. Desarrollar los trabajos de rescate fotografico considerando una tematica 

amplia que contemple todos los aspectos de la vida social, economica y 

cultural del Estado de Veracruz. 

5. Organizar y controlar ei archivo fotografico por fondos, segun su 

procedencia. 

6. Coordinar y supervisar las actividades de difusion del acervo fotografico, 

relativas a la coieccion de libros graficos publicados por el Gobierno del 

Estado a traves del Archivo General. 

7. Coordinar y supervisar el montaje de exposiciones fotograficas de caracter 

historico, de los propios fondos del archivo y de otros, a petition de 

instituciones publicas o privadas. 
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8. Producir, en coordination con las dependencias correspondientes, los videos 

y audiovisuales orientados a difundir y promover el acervo fotografico de 

caracter historico del Gobierno del Estado. 

9. Coordinar y supervisar la prestation del servicio de consulta del acervo 

fotografico, al publico solicitante. 

10. Acordar con el Director del Archivo General del Estado, la resolution de los 

asuntos cuya instrumentation corresponda a su area. 

11. Informar periodicamente al Titular del Archivo General del Estado acerca del 

desarrollo de sus funciones, 

Oficina de Clasificacion 

1 Integrar, registrar y conservar el material fotografico de las diferentes 

tematicas de la vida social, economica y cultural del Estado de Veracruz que 

quede bajo la custodia del Archivo General. 

2. Elaborar las fichas del material fotografico y formar los ficheros 

correspondientes a los registros geograficos, tematicos y de catalogo. 

3. Incorporar conforme a su catalogacion, el material fotografico en los fondos 

respectivos. 

4. Efectuar el inventario del material y equipo de fotografia, asi como del acervo 

fotografico existente en el Archivo General del Estado. 

5. Apoyar las actividades de difusion del acervo fotografico del Archivo General 

del Estado. 

6. Realizar el montaje de las exposiciones fotograficas con material propio o 

bien de otros fondos, a solicitud de instituciones publicas y/o privadas. 

7. Realizar la distribution y venta de libros graficos publicados por el Gobierno 

de! Estado a traves del Archivo General del Estado. 

8. Proporcionar el servicio de consulta del acervo fotografico al publico 

especializado y a las dependencias gubernamentales que lo soliciten, 

cuidando su adecuado uso y manejo. 
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Oficina de Fotografia 

1 Reproducir ei material fotografico antiguo y reciente que quede bajo la 

custodia del Archivo General del Estado, a fin de garantizar su conservacion. 

2. Realizar la toma fotografica de imagenes, de acuerdo con la tematica 

seleccionada, a efecto de enriquecer los fondos existentes o iniciar otros. 

3. Desarrollar el proceso de revelado de los negativos de las imagenes 

tomadas. 

4. Realizar los trabajos fotograficos que se requieran, destinados al uso editorial 

o al montaje de exposiciones. 

5. Apoyar las actividades de difusion del acervo fotografico del Archivo General 

del Estado. 

6. Participar en el diseno y production de videos y audiovisuales orientados a 

difundir y promover el acervo fotografico del Gobierno del Estado. 

7. Proporcionar, previa autorizacion de las instancias superiores, los servicios 

de reproduction del material fotografico a las dependencias 

gubernamentales y publico solicitante9 

2.3. Estructura del Archivo General del Estado de Veracruz 

Para poder entender y conocer mas acerca del Archivo General del Estado 

de Veracruz es importante saber como esta conformado en el cual, se puede 

lograr una division de funciones para asi mejorar la estructura de la institution. 

A continuation se mostrara su estructura, a traves del organigrama del 

Archivo General del Estado de Veracruz. 

9 Guia Tecnica, Op. CiL Pags. 15-29 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 
3.1 El nacimiento de imagen de la empresa 

Con la revolution francesa se paso una nueva pagina. En retrospectiva, 

esta revolution, aparece estrechamente relacionadas con los comienzos de la 

revolution industrial, que trajo cambios no solo de los nobles, si no tambien de la 

burguesi'a. En el penodo de la ilustracion, el pensamiento rational se convirtio en 

la premisa de una nueva era en la que las ciencias naturales y la tecnologia 

poni'an los cimientos de la economsa industrial. La revolution industrial empezo en 

la segunda mitad del siglo XVIII, con descubrimientos en flsica y quimica y el 

desarroilo de las tecnicas industriales. 

Durante el siglo XIX las tecnicas de production fueron mejoradas 

continuamente y hubo un flujo constante de invenciones tecnologicas que estaban 

orientadas a mejorar la velocidad y la eficiencia del proceso de production. En la 

actualidad, ya estamos muy influidos por los medios de comunicacion y en todas 

las publicaciones de cualquier cosa nos encontramos con la imagen corporativa, 

por lo tanto el arte de una empresa consiste en penetrar esta barrera de selection 

con su imagen corporativa u 

3.2 Imagen corporativa 

La imagen corporativa se ha convertido en un frecuente topico de discusion 

apenas puede sorprendernos si consideramos el papel vital que puede tener en 

establecer y realizar la imagen publica de una empresa o institution y en la 

creation de una valor anadido indispensable. Mas que nunca cada organizacion 

10 ROSELLI M. Eugeni. Manual de Imageti Corporativa. FditonaJ G Ql Mexico. 1' edicion. Mexico 1990 Pags 40-45 
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necesita diferenciarse de las demas y por encima de todo, quedar destacada ante 

la sociedad. 

En los ultimos anos hemos visto sin numero de publicaciones sobre el tema 

de la imagen corporativa. Sin embargo hemos mencionado la palabra de imagen 

corporativa pero aun no sabemos que es lo que realmente significa o quiere decir 

para nosotros, se refiere a la imagen que una empresa ha adquirido entre el 

publico11. 

El termino usado frecuentemente, es el de identidad corporativa se refiere a 

la imagen que la empresa pugna por conseguir a fin de crear una buena 

reputation ante la sociedad. 

La imagen corporativa, que es un proceso complejo, se desarrolla como 

algo natural y queda determinada por la actitud de la empresa tambien puede 

tener un efecto negativo hacia el publico1*" 

3.3 Estudio de imagen para el Archivo General del Estado de Veracruz. 

Desde siempre, el hombre ha requerido de productos y de bienes y 

servicios con el fin de satisfacer sus necesidades; las cuales van desde las mas 

elementales hasta las mas elevadas. 

A traves de la historia estos bienes y servicios han sido producidos por 

personas u organizaciones en donde no siempre lo que se ofrece es realmente lo 

que requiere la sociedad, si la organization no conoce con precision las 

11 Idem. 

* Idem 
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necesidades del individuo o la sociedad entonces se quedara en un letargo 

durante un largo tiempo. 

Es aqut donde surge el concepto de mercadotecnia en el cual la 

organization primero investiga que es lo que realmente se necesita. 

Por lo tanto, podemos definir a la mercadotecnia como el conjunto de 

actividades que realiza una persona o una organization, basadas en un sistema 

de information confiable, con el objeto de proporcionar un bien o un servicio en 

manos de quien lo demanda. 

Ass de este modo, es tambien la investigation de mercados la estrategia 

que nos va a indicar que es lo que la gente demanda, podriamos decir incluso que 

ia mercadotecnia es una forma de ser, de pensar y de actuar que llena y guia toda 

la vida de una organization13 

3.4 Objetivo del estudio del Archivo General del Estado de Veracruz 

Como se menciono en la introduction el objetivo es dar a conocer todas 

aquellas ventajas que nos ofrece el Archivo General del Estado de Veracruz, asi 

como el de ser una institution mas conocida y reconocida por la sociedad. 

Durante una entrevista que tuve con el Dr. Reidar Jensen Castaneda 

acerca del Archivo General del Estado de Veracruz mencionaba que esta 

institution tenia muy poca difusion, y que era necesario un cambio de imagen para 

ella, comentaba que esta institution poseia una gran diversidad de informacion de 

mucha importancia y que sin embargo la sociedad la desconocia totalmente, es 

por ello que surgio la inquietud acerca de lo que era realmente archivo, acervo, 

s Revista Ciencia administrativa Universidad Veracruzana nueva epoca, ano 1998, pag. 2. 
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pero sobre todo como percibia la gente al Archivo General del Estado de 

Veracruz, y que tan conocido era. 

Posteriormente tuve una entrevista de la Maestra Olivia Dominguez Perez 

quien es la Directora del Archivo General del Estado de Veracruz y comentaba 

acerca de la problematica que existe en cuanto a instalaciones, difusion, entre 

otros mas. Es por ello que se realiza esta investigacion de mercado con la 

finalidad de encontrar o proponer alguna estrategia para mejoramiento del Archivo 

General del Estado de Veracruz14 

3.5 Procedimiento de la investigacion 

En base a la experiencia del investigador en este caso del Dr, Reidar 

Jensen Castaneda se determina el tamano de la muestra piloto de 25, se tomo el 

mapa que contempla toda la ciudad de Xalapa, en el cual se procedio a enumerar 

cada uno de los recuadros que conforman toda la ciudad, y en los recuadros 

donde no se localizaba ninguna colonia no se enumeraba hasta la siguiente donde 

se encontraba poblada, en total se enumeraron 75 recuadros, mediante el 

muestreo aleatorio estratificado, se determino la razon de muestreo dividiendo 75 

que es el total de cuadros enumerados y 25 la muestra de la prueba piloto, de esta 

division resulto la razon de muestreo de 3, una vez determinada la razon de 

muestreo se colocaron en un vaso tres papelitos el cual correspond (an a los 

numeros del 1 al 3, de los cuales se saco el numero 1, en base a este, se dio inicio 

con el cuadro numero 1 que anteriormente ya se habia enumerado. 

Razon de muestreo. 75 n° de recuadros / 25 la muestra de la prueba piloto 

4 Entrevista con el Dr. Reidar Jensen Castaneda y la Maestra Olivia Dominguez Perez Directora del Archivo 
General del Estado de Veracruz. Enero del 2000. 
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Posteriormente se continuo efectuando una suma del numero seieccionado 

mas la razon de muestreo que es 3 lo cual dio como resultado 4, asi 

sucesivamente con los demas resultados sumandoles la razon de muestreo hasta 

completar un total del 25 que es la muestra de la prueba piloto, posteriormente se 

trazo con dos diagonales los cuadros seleccionados, tondando como punto de 

referencia en donde se interceptaban las dos diagonales y cuando en el cruce de 

las diagonales no se encontraba zona habitada se procedia a trazar una nueva 

linea en la parte norte y si no se encontraba zona habitada, se trazaba 

nuevamente una linea a la izquierda siguiendo la manecillas del reloj hasta 

encontrar alguna colonia habitada y que era en el punto donde se interceptaban 

cada una de las linea trazadas, por ultimo se llevo a cabo la selection de los di'as 

y las horas en que se hizo la aplicacion de los cuestionarios, 

Esta selection fue al azar mediante papelitos de cada uno de los dias de 

la semana y las horas laborables de 8:00 a.m. a 20:00 p.m. La selection de los 

dfas de la semana se realize tomando un papelito iniciando con el dfa lunes hasta 

terminar con el domingo sin que se repusieran hasta que se terminaran todos y asi 

sucesivamente, de la misma manera se realizo la selection de las horas 

laborables15. 

3.6 Esquema de la zona geografica de fa ciudad de Xalapa 

Despues de todo el procedimiento que se explico anteriormente se mostrara 

el esquema de la zona geografica de la ciudad de Xalapa es decir el resultado de 

lo que se realizo utilizando el mapa de Xalapa como apoyo para la determination 

de los siguiente. 

15 Re vista Ciencias A dministrativas ensayo del Dr. Reidar Jensen Qtstaflcda. 1998. pag. 7-8. 
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INVESTIGACION DE MERCADOTECNIA16 

NUMERO DIRECCION DIA HORA 

1 Alhondiga de Granaditas s/vla Diaz Miron Mar. 17:00 
4 Col. Libertad y Colonia Independencia Sab. 18:00 
7 Calle entre Madero y Zaragoza. Diaz Miron Jue. 10:00 
10 Zaragoza esq. Col. Guadalupe Victoria Vier. 8:00 
13 Alameda Unidad del Bosque Mier. 14:00 
16 Bugambilias Esq. Los Naranjos Col. Obrero Mundial Lun. 13:00 
19 Calle Ruiz Cortfnez Esq. Acueducto Col Rafael 

Murillo Vidal 
Dom. 11:00 

22 Sobre la via Colonia Tabasco. Sab. 15:00 
25 Circonia esquina Esmeralda los Pinos Mar. 12:00 
28 Chilpancingo Esq. 5 de Mayo Col. Burocratas o E. 

Municipales 
Vier. 9:00 

31 Manuel Fernandez Avila Esq. Col. El Tanque. Lun. 16:00 
34 Isauro Sanchez entre Delfino y Fidercio (casa de en 

medio) Col. Ferrer Guardia. 
Mier. 19:00 

37 Calle 2 Esq. Paricutfn Col. Juan de la Luz Enrique Jue. 8:00 
40 Canon del Colorado y Everest Col. El Porvenir Dom. 19:00 
43 F. Mexicanos Entre Hortencia y Col. Estibadores Jue. 14:00 
46 Av. Las Americas (Casa en medio ) entre encanto y 

Laureles Col. Laureles. 
Lun. 15:00 | 

49 Parque las Hayas entre las Hayas y Privada los 
pinos Col. Las Hayas. 

Dom. 16:00 

52 Pino Suarez Esquina Insurgentes Col. Centro Mar. 12:00 
55 Tlapacoyan y Bethoven Colonia Popular de las 

Animas 
Mier. 10:00 

58 Plutarco Eli'as Calles entre Ursulo Galvan y 
Rodriguez Clara Col. Emiliano Zapata. 

Vier. 9:00 

61 Juan Lopez Entre Gda. Jose Arriaga y Calzada del 
tejal Colonia Alvaro Obregon 

Sab. 13:00 

64 Plaza Julio Zarate Entre Francisco J. Clavijero y 
Plazuela Juan de la Luz Enrique Col. Jardines de las 
Animas 

Dom. 18:00 

j 
67 Manuel Trelies entre Enrique C. Rebsamen y 

Desiderio Pavon Col. Martires de Chicago. 
Jue. 17:00 I i 

70 Pradera entre Agua Dulce y dos vista Col. Dos 
vistas. 

Lun,. 11:00 | 
I 

73 Edificio Macuiltepec Xalapa 2000 Mar. 14:00 

Ascsoria del Dr. Reidar Jensen Castaricda Miercolcs 22 de Septiembre dc 1999. I. I.E.S C. A. 
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3.7 Determinacion de la prueba real o definitiva 

Despues de haber realizado la prueba piloto, lo siguiente es conocer el 

tamano adecuado de la muestra de las personas que deben entrevistarse. De la 

prueba piloto se elige la pregunta clave del cuestionario y el numero de respuestas 

negativas y positivas como a continuation se muestra: 

4.- ^Conoce los servicios que ofrece el Archivo General del Estado de 

Veracruz? 

No. de cuestionarios aplicados Respuesta negativa o positiva 
1 No 

| 2 No 
3 No 
4 Si 
5 No 
6 No 
7 No 
8 No 
9 No 
10 No 
11 No 
12 No 
13 No 
14 No 
15 No 
16 No 
17 No 
18 No 
19 No 
20 No 
21 No 
22 No 
23 No 
24 No 
25 No 

Dando como resultado 24 respuestas negativas y 1 positiva de acuerdo a la 

pregunta clave. 
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3.8Aplicacion de las proporciones 

Para determinar la muestra real ya que se saco de la pregunta clave el 

numero de respuestas negativas y positivas, esta nos ayudaran a aplicar la 

proportion de cada una de elias en base a los 25 cuestionarios que se aplicaron 

es decir: 

25 encuestas / 24 respuestas negativas = .096 

25 encuestas / 1 respuesta positiva = .04 

Esto nos da el 100% de la encuesta aplicada para sacar el tamano adecuado de la 

muestra se requiere aplicar la siguiente formula: 

n = z2p.q / e1 

donde: 

n = el tamano adecuado de la muestra que se busca 

z = el nivel de confianza que se quiere que tengan los resultados de la 

investigation que en este caso se tomara el 95% . 

p = el porcentaje de casos positivos 

q = el porcentaje de casos negativos 

e = el error estandar o de muestreo. 

3! 



• Sustitucion de dato en la formula: 

n = (1.96)2(.04)(.96) / (,05)2= 59 tamano adecuado de la muestra. 

Dando nuestro resultado de 59, como el tamano adecuado procedemos a la 

aplicacion de la encuesta17. 

Los resultados de las encuestas se veran a continuation reflejados en las 

graficas siguientes asi como su interpretation de cada una de ellas. 

Revista Ciencias Administrativ as Op Cit pags 21-22 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA 
PILOTO 



100% 

SI 

La grafica representa el porcentaje de personas que conoce el Archivo General 
del Estado de Veracruz, por lo que el 100% de las personas si lo conocen o al 
menos han escuchado hablar de el. 

El 24% de las personas que se encuestaron si saben donde se encuentra ubicado el Archivo General 
del Estado de Veracruz y el 76% de la gente es decir tal vez solo lo haya escuchado nombrar en algun 
lado. 



Ha visitado atguna vez el AGEV?; 

Esta grafica muestra que el 96% de la gente no ha vistado el Archivo General del Estado de 
Veracruz y solo el 4% si lo ha visitado. 

4.. ^Conoce los servidos que ofrece e! AGEV? 

Al igual en esta grafica muestra que solo el 4% de la gente conoce los servicios y el resto no 
los conoce. 



No saoe 

5 • ^Menc ione los servicios aue offece el A G E V 

Consulta de documentos 
Guarda documentos 

En cuanto a los servicios que ofrece el AGEV nos damos cuenta que el 4% sabe que se consultan 
documentos, un 16% nos dice que solo guarda documentos y el 80% no sabe nada acerca del 

Archivo General del Estado de Veracruz. 

€ - <i,Sabe que tipo de informacion recopila el AGEV?: 

El 56% de la gente a la que se le apiico el cuestionario nos dice que no sabe que tipo de informacion 
recopila el Archivo General del Estado de Veracruz y un 44% si sabe que tipo de informacion se maneja 
en el AGEV. 



7 - 6 Considers Que el tpo de mformaata que se guarda es de gran importance' 

No S6 

20* 
No 

En la Grafica se explica si es de gran importancia el tipo de information que se guarda en el Archivo 
General del Estado de Veracruz y de acuerdo a la encuesta aplicada el 44% de las personas si la consi-
deran importante, un 36% no lo sabe, y un 20% nos dice que no es de importancia. 

p.- ^Considera que el horario al publico es el adecuado? 

I 

Si 

8% 

No Se 

Respecto al horario esta grafica senala que el 76% desconoce el horario al publico un 16% 
responde que no es el adecuado y solo un 8% nos dice si es accesible el horario al publico. 



RESULTADOS DE LA PRUEBA 
REAL O DEFINITIVA 



S - £Cree usted qu6 las instalaaones son tas que se requeren para el resguwoo oe ooaraeraos en ei A i j t v r 

Nc- saoer 

En cuanto a las instalaciones ei 76% de la gente dice que no son las que se requieren para ese tipo de 
informacion que guaraan y un 24% no saben. 

1 0 - ^ Q u e p o d r i a e s p e r a r d e l A G E V ? 

i n f o r m a d o n m a s d e t a l i a d a M e j o r a r s e r v i a o s 

D a r a c o n o c e r 

Esta Grafica nos muestra lo que la gente podria esperar del Archivo General del Estado de Veracruz 
en el cua! un 16% sugiere una informacion mas detaliada, un 48% dar a conocer un poco mas el tipo 
de informacion, un 8% sugiere que se mejoren los servicios, y un 28% no sabe. 



H.- /.Ha escuchado hablar usted del Archivo General del Estado? 

0% 

100% 

Esta grafica interpreta que el 100% de las personas nos confirman de nuevo que si han escuchado 
hablar del Archivo General del Estado de Veracruz. 

b. - i .Sabe donde se encuentra ubicado el AGEV?: 

El 81% de las personas no saben donde se encuentra ubicado el Archivo General del Estado de Veracruz 
mientras que el 19% si sabe donde se ubica. 



3. -< ,Ha v i s i t a d o a l g u n a v e z el A G E V ? ; 

Solo el 2% lo ha visitado el Archivo General del Estado ya sea por investigation o por alguna situation 
de trabajo y el 98% nunca lo ha visitado. 

|4 . . i C o n o c e l o s s e r v i c i o s q u e o f r e c e e l A G E V ? -
iaaaaaaaeaa«ao«aaaaaaaa—aaa—dd*a—aa—oa—ao—aaaoa—aamoemoooaaatA 

Al igual esta grafica nos indica que solo el 2% de las personas si conocen los servicios del Archivo 
General del Estado de Veracruz y el 98% no los conoce. 



p - ^Mencione jos servicios qu6 ofrece ei AGEV? 

i 

No saoe 

Dentro de los servicios que ofrece el Archivo General del Estado de Veracruz se muestra que el 25% 
considera que solo se guardan documentos, el 8% nos dice que ofrece solo la consulta de documentos, 
y e! 67% desconoce lo que ofrece. 

6 - i,Sabe que tipo de informacion recopila el AGEV? 

Del 100% solo el 34% de las personas saben que tipo de informacion recopila el Archivo General del 
Estado de Veracruz, y el 64% lo desconoce totalmente. 



7 - 6Cons)<Jera que d fcpo de mformaa<5n que se guards es de gran •nportanaa'* 

El 47 % considera que la informacion que se maneja es de importancia, el 46% no sabe y solo ei 7% 
nos dice que no es de gran importancia. 

No S6 

8 - t C o n s i d e r a q u 6 e! hora r to a l p u b l i c o es el a d e c u a d o " 5 

En cuanto ai horario para el publico la grafica real interpreta que para el 15% de las personas 
si es accesible o el adecuado, el 25% nos dijo que no era el adecuado y el 60% no sabe. 



S - iCree usted gue Ins insiss«scsones son las que se requeren para el resguardo de documentos en e{ 
AGEV7 

La grafica nos muestra los resultados referente a las instalaciones que se requieren para el Archivo 
General del Estado y el 68% de las personas nos dicen que no lo son y el 32% no lo saben por lo tanto 
nadie puede afirmar que si son adecuadas para la informaion que maneja. 

10 - iQue podria esperar del AGEV? 

Un 51% de las personas esperan del Archivo General del Estado de Veracruz una mayor difusion. 
el 17% una informacion mas detallada, el 12% mejorar el servicio y un 20% no sabe. 



3.11 Resuftados del estudio de imagen del Archivo General del Estado de 

Veracruz 

Al hacer el estudio de mercado del Archivo General del Estado de Veracruz 

en relation a su imagen, es decir como lo percibe la sociedad nos damos cuenta a 

traves del instrumento aplicado y reflejada su interpretation en las graficas, que el 

Archivo General del Estado posee una gran carencia de imagen y de conocimiento 

de el mismo dado que no se ha explotado su imagen como se debiera. 

Para que el AGEV tuviera una buena imagen se plantea la propuesta en 

donde el objetivo es lograr una position adecuada a la cual se desea llegar, esto 

se puede hacer empezando a conocer la institution para poder llevar a cabo las 

estrategias posibles para su mejoramiento 

• Conocer el desarroilo historico de la institucion 

• Conocer su estructura u organization 

• Conocer su position actual y la que desea tener 

• Conocer o identificar que estrategias esta requiriendo de acuerdo a su 

necesidad. 

• Que actitud tiene el personal hacia la sociedad 

• Que actitud tiene la sociedad hacia la institucion 

Para contribuir a una imagen de mercado adecuada y definir la identidad en 

relation con la competencia, es esencial conocer la position de la empresa en el 

mercado y tener una vision global de la identidad corporativa de los competidores. 
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Una de las exigencias mas importantes del concepto de identidad 

corporativa es ayudar a la mercadotecnia, es decir, deben de conocerse las 

estrategias a fin de que sean tomadas las adecuadas y que sean las necesarias 

para el AGEV. 

3.12 CAMPANA PUBLICITARIA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ. 

EL MERCADO Y SU NATURALEZA 

El mercado del Archivo General del Estado de Veracruz como se ha visto 

en las graficas esta dado Dor muy pocos individuos, sin embargo la presente 

campana sera enfocada a quienes conocen y no conocen el archivo general del 

estado de Veracruz. 

EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SU NATURALEZA 

El Archivo General del Estado de Veracruz de acuerdo a la perception que 

se tiene, hay que considerar que atributos y/o beneficios diferenciadores tiene y 

que tal vez no hemos visto. 

Su etapa dentro del ciclo de vida podriamos considerarla dentro de la etapa 

de madurez, ya que el Archivo General dei Estado de Veracruz se ha mantenido 

en un punto aunque su imagen no esta definida en un 100%. 

TERRITORIO QUE CUBRE 

El Archivo General del Estado de Veracruz es conocido en la ciudad de 

Xalapa por muy poca gente, por lo tanto.los objetivos de la campana solo cubriran 

la ciudaa de Xalapa. 

46 



IMAGEN DESEADA Y/0 PROYECTADA 

La imagen que desea proyectar es aquella en la cual la sociedad Xalapena 

conozca el Archivo General del Estado de Veracruz. 

Fortalezas y Debilidades internas 

Toda empresa u organizacion debe de conocer sus fortalezas, debilidades, 

para el caso del Archivo General del Estado de Veracruz se mencionaran aquellas 

que se consideran las mas importantes. 

Fortalezas 

• Posee mucha informacion que requiere la sociedad. 

• Se encuentra en un lugar centrico 

Debilidades 

• No es muy conocido el archivo general del estado de veracruz por la sociedad 

Xalapena. 

• Carece de instalaciones necesarias para el cuidado del material recopilado 
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PROPUESTA DE OBJETIVOS GENERALES DE LA CAMPANA 

1. Atraer a la sociedad Xalapena 

Pretender atraer a la sociedad que por alguna razon no tiene el conocimiento de! 

Archivo General del Estado de Veracruz. 

2. Lanzamiento de alguna estrategia para la imagen del archivo general dei 

estado de Veracruz. 

Este objetivo tiene la finalidad de ofrecer a la sociedad un mejor servicio ademas 

de imagen. 

3. Mantener un nivel de recordation del archivo general del estado de Veracruz a 

las personas. 

Dado que el Archivo General del Estado de Veracruz tiene un minimo de 

individuos conocedores de el; tambien se debe considerar de importancia 

mantener una position y constantemente reforzarla ( se puede considerar como 

otro de los objetivos de la campana la de labor de recordacion del archivo general 

del estado de veracruz). 

ACTIVIDADES PUBLICITARIAS 

La correcta selection del o los medios publicitarios que vayan de acuerdo a 

nuestro fin ya que es parte integral del exito de la campana. 

MEDIOS 

Prensa 

Se selecciono prensa, puesto que suele utilizarse este medio 

frecuentemente. 

4.N 



Ademas el periodico permite al receptor un mayor tiempo de exposition al 

mensaje al ser visual, tiene mayores ventajas de penetration. 

Radio 

Este es un medio muy efectivo para caso del Archivo General del Estado de 

Veracruz, puesto que facilita la captation de nuestro mensaje publicitario en todos 

los niveles socioeconomics. 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

En este caso se utilizaran anuncios espectaculares, ya que a traves de este 

tipo de publicidad, nosotros podemos lograr nuestro objetivo de recordation de la 

institucion. Esto es porque el mensaje se proyecta por un periodo de tiempo de 

manera permanente. 

MENSAJE 

El mensaje de la campana de una nueva imagen para el archivo general del 

estado de veracruz se debe transmitir con la finalidad de conocer los servicios que 

ofrece la misma. 

LOGOS 

Prueba propuesta para evaluar la eficiencia de ia publicidad con el fin de 

determinar la eficacia de la campana, se propone la realization de una prueba a 

base de encuestas personales utilizando de nuevo una muestra representativa de 

la sociedad Xalapena. 

49 



OBJETIVO ESPECIFICO DE LA PROMOCION PARA EL AGEV 

Dado que la promotion es parte elemental de la mezcla de mercadotecnia y 

que nos sirve para informar, persuadir y recordar a la sociedad sobre la institution. 

Es necesario dar a conocer la nueva imagen los objetivos especificos de la 

promotion. 

• Dar a conocer la nueva imagen del archivo general del estado ae veracruz a la 

sociedad Xalapena. 

• Motivarlos a que conozcan mas el archivo general del estado de veracruz 

(volantes, carteles. t'erias. prensa, radio). 

En esta campana es muy importante el material de apoyo que nos permita dar 

a conocer las promociones. 

Como ya se menciono, los medios masivos son quienes cumplen con el papel 

principal para comunicar las promociones. Sin embargo, la colocacion de carteles, 

el reparto de folietos, volantes no dejan de ser puntos esenciales en el exito de la 

comunicacion efectiva de las promociones. 



CONCLUSIONES GENERALES 

Como podemos darnos cuenta el Archivo General del Estado de Veracruz 

carece de una gran difusion ya que la mayoria de las personas no conoce los 

servicios que ofrece, dada esa problematica se considera que hoy en dia es 

importante conocer y tener ese interes por aquellos documentos de gran 

importancia es por eso que se proponen las siguientes estrategias que podrian 

cambiar la imagen dei Archivo General del Estado de Veracruz tales como: 

• Difusion mas amplia por parte de! gobierno 

A traves de medios en el cual se haga saber que servicio ofrece el Archivo 

General del Estado, tener dentro de espacios culturales una posibilidad de ser 

difundida ante la sociedad, como podrian ser television, radio, ferias 

culturales, feria internacional de Xalapa, promocionar en las escuelas a que 

visiten las instalaciones y se les de una induccion a los alumnos, asi como 

tambien volantes, folletos en donde se pueda dar a conocer sus servicios. 

• Disminuir las causas de deterioro y mayor cuidado en la conservacion de los 

documentos. 

Ademas del deterioro de los documentos a causa de las humedas 

instalaciones existen otros factores o agentes fisicos que los danan por lo 

tanto es importante dar un uso adecuado a estos documentos como los 

objetos que se utilicen para guardar la documentacion, los anaqueles en 

donde los colocan e identificar aquellas circunstancias que representan 

riesgos para los acervos cuando hay alteraciones a causa de insectos de las 

condiciones climaticas de factores quimicos que pudieran danar etc. Para 

evitar este tipo de anomalias se considera que la estrategia que se puede 

seguir es una tarea esencial que debe involucrar a toda la institution, a traves 

de la concientizacion, el capacitacion y la atencion constante mantenimiento 



correctivo y preventive), temperaturas adecuadas para una mejor conservacion 

de los documentos asi como de un plan de emergencia el cual debe estar nsto 

para aplicarse en cualquier momento. 

• Mejor atencion al publico y modernization del servicio 

Hoy en dia podriamos afirmar que hemos llegado a la era de la informacion. 

Esta informacion requiere una rapidez de localization para que los datos que 

necesitemos puedan servirnos eficazmente, por lo tanto considero que tal 

necesidad requiere de una modernization, de tecnologia avanzada, 

digitalizarla para facilitar su consulta que permita tener otras opciones para 

ofrecer un mejor servicio al publico y de este modo se pueda reconocer el 

esfuerzo dei Archivo. 

Para que el AGEV tuviera una buena imagen se plantea la propuesta en 

donde el objetivo es lograr una position adecuada a la cual se desea llegar. esto 

se puede hacer empezando a conocer la institution para poder llevar a cabo las 

estrategias posibles para su mejoramiento. 

• Conocer el desarrollo historico de la institution 

• Conocer su estructura u organization 

• Conocer su position actual y la que desea tener 

• Conocer o identificar que estrategias esta requiriendo de acuerdo a su 

necesidaa. 

• Que actitud tiene el personal hacia la sociedad 

• Que actitud tiene la sociedad hacia la institution 

Para realizar y llevar a la practica estas recomendacions se requiere de toda 

un esfuerzo constante, asi como una planification, organization y un plan que 

debe estar listo para aplicarse en un momento dado. 
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ANEXOS 



INSTRUMENTO 

Identification: N° de cuestionario 

Calle. 

Este instrumento es con el objetivo de conocer como la sociedad percibe ai Archivo 

General del Estado de Veracruz, teniendo como fin de realizar un estudio de imagen para 

el mismo 

1. ^Ha escuchado hablar usted de! Archivo General del Estado de Veracruz? 
Si No 

2 ^Sabe donde se encuentra ubicado el Archivo General del Estado de Veracruz ? 
Si No 

3. ^Ha visitado alguna vez el Archivo General del Estado de Veracruz? 
Si No 

4 ^Conoce los servicios que ofrece ei Archivo General del Estado de Veracruz ? 
Si No 

5 Mencione los servicios que ofrece el Archivo Genera! del Estado de Veracruz . 

6. ^Sabe que tipo de informacion recopila el Archivo General del Estado de Veracruz 
Si No 

7 ^Considera que el tipo de informacion que se guarda es de gran importancia? 
Si No No se 

8 ^Considera que el horario al publico es el adecuado? 
Si No No se 

9. <̂ Cree usted que las instalaciones son las que se requieren para el resguardo de 
documentos en el Archivo General del Estado de Veracruz? 

Si No No se 

10. ^Que podria esperar del Archivo General del Estado de Veracruz? 
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UN MEJOR SERVICIOALA SOCIEDAD VERACROZANA. 



UN MEJOR SERViClO AU SOCiEOAO VERAGRUẐA. 



EN L.A ACTUALIDAD AL HABLAR DEL ARCHIVO 

GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONLLEVA A LA DETERMINACiON DE TODA 

UNA POLITICA SOBRE ADMINISTRACION DE 

DOCUMENTOS, ORIENTADO NO SOLO A UN 

AMBITO CULTURAL E HISTORICO, SI NO A 

CONCEBIRLOS COMO UN MEDIO DE 

INFORMACION ESENCIALEN EL EJERCICIO DE 

LA FUNCION PUBLICA. 

OBJETIVOS: 

DAR A CONOCER A LA SOCIEDAD 

VERACRUZANA EL ARCHIVO GENERAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ COMO UNA DE 

LAS MEJORES FUENTES PARA OBTENER 

INFORMACION. 

MOTIVARLOS A QUE SE INTERESEN POR 

CONOCER EL ARCHIVO GENERAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ. 

SERVICIOS QUE OFRECERA: 

OFRECERA MAS ESPACIOS CULTURALES 

EN BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD 

MEJOR ATENCION AL PUBLICO, ASI COMO 

TAMBIEN UNA MEJOR MODERNIZACION 

DE NUESTRO SERVICIO. 

MAYOR FLEXIBILIDAD DE HORARIO AL PUBLICO 

DIGITALIZAR LA INFORMACION CON EL FIN 

DE DAR UN RESPUESTA MUCHO MAS EFICIENTE 

Y CON MAYOR RAPIDEZ AL.PUBLICO. 
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