
¡Bienvenido!

Hemos  preparado  este  instructivo  para  facilitar  la  navegación  por  nuestra  página  Web:
www.agn.gob.do

Si estas leyendo el instructivo es porque pretendes acceder a la Web sin inconvenientes. Ahora te
guiaremos  a  través  de  ella  para  que  puedas  conocer  y  consultar  toda  la  información  útil  y
actualizada que hemos preparado. 

Conoce nuestra página Web

En este momento te encuentras en Inicio o Home, aquí puedes visualizar tres partes importantes:

La  cabecera, donde se encuentra nuestro logotipo con la barra de búsqueda, la barra de menú
principal para entrar en todas las opciones que ofrece la página y las imágenes dinámicas que
muestran información destacada de carácter temporal, a las cuales se puede ingresar dando clic
sobre la imagen seleccionada. 
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En el cuerpo o parte central podrás visualizar la información general sobre el AGN, los videos 
más recientes, la galería de fotos, los enlaces para los diferentes servicios que ofrece la 
institución y noticias de interés.  
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Finalmente,  el  pie de página,  que muestra enlaces  de instituciones  relacionadas con la labor
archivística y otros servicios de utilidad general. Asimismo, los accesos directos a los sitios del
AGN en las redes sociales.   

Navegando por la página 

Cabecera:

En la cabecera tienes acceso a la barra de búsqueda, inicio, mapa de sitio y contacto. 

Con la barra de búsqueda puedes localizar contenidos  utilizando palabras claves, que permitirán
filtrar las informaciones relacionadas a la búsqueda. Recomendamos utilizar palabras, no frases
extensas. 

Resaltamos que esta barra de búsqueda no incluye resultados de los servicios, solo de contenido
colgado en la página Web principal.  Para los servicios,  debe ir a los enlaces  de cada uno y
utilizar la barra de búsqueda correspondiente.
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Ejemplo de una búsqueda:  ingresa la palabra clave, en este caso  diplomado  y haz clic en la
lupa.

El  botón de inicio te permite volver a la página principal desde cualquier  otra sección de la
página Web. 
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El mapa de sitio visualiza en forma de listado todas las secciones/contenido que componen la 
página. Al hacer clic sobre ellas, serás dirigido directamente a la sección o contenido 
seleccionado. 

Contacto te ofrece nuestra dirección, incluso a través de Google Maps, los números de teléfonos 
y el correo electrónico.

Barra de menú principal
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Siempre  permanecerá  visible,   no  importa  la  sección  donde  te  encuentres.  A  través  de  sus
secciones  podrás  llegar  a  todas  las  informaciones  y  servicios  que  ofrece  la  institución.  Su
configuración  facilita  la  navegación,  puesto  que  conduce  de  manera  sencilla  al  sitio
seleccionado.

Inicio

Al hacer clic en inicio regresarás a la página principal, independientemente del lugar en que te
encuentres navegando.

Sobre nosotros 

Esta sección te ofrece la información institucional: quiénes somos, nuestra historia, organigrama,
despacho del director, marco legal y la memoria institucional. 
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Servicios 

Si seleccionas  servicios,  podrás  visualizar  todos  los  que  tenemos  disponibles.  Cada servicio
cuenta con una descripción, así como a quién va dirigido, los requisitos, horarios de prestación,
tiempo de entrega, canal de prestación y costos. Para visualizar la información, debes colocar el
cursor sobre el servicio de tu interés y hacer clic.

Una vez en el servicio seleccionado, debes dar clic sobre la palabra consultar.
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Otra forma de acceder es dirigiéndote a los enlaces que se encuentran en la cabecera del inicio
de la página y hacer clic en el de tu preferencia.  Para visualizarlos todos solo debes seleccionar
Ver más.
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Transparencia 

Es una sección que ofrece información pública de carácter institucional. De esta fomra, el AGN 
da  cumplimiento a  lo establecido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 
Ley No. 200-04 y en el Decreto No. 130-05.

Este portal se encuentra fuera de nuestra página, por eso notarás que se abrirá en una ventana 
diferente y que nuestro menú principal no está visible. 
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Noticias 

Muestra las noticias y notas de prensa producidas por el AGN. Las informaciones están 
organizadas cronológicamente y contienen imágenes, así como archivos adjuntos en los casos 
necesarios. 

Para leer las noticias completas solo debes hacer clic sobre el título o la imagen.
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Multimedia 

Contiene las grabaciones de los programas radiales del AGN pertenecientes al año 2020, La Voz 
del Archivo General de la Nación transmitido por Dominicana FM 98.9/99.9 y Una Peña con la 
Historia, que puedes escuchar en Quisqueya FM 96.1. 

Para acceder a los programas debes hacer clic sobre Escucha los programas aquí.
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Contactos

En  esta  sección  encontrarás  la  localización  del  AGN  mediante  Google  Maps,  la  dirección,
teléfono,  fax,  correo electrónico,  dirección de la  página  y el  horario de atención al  público.
Asimismo, un formulario de contacto para todo aquel que desee comunicarse con la institución. 

SNA 

SNA (Sistema Nacional de Archivos) es una sección que brinda información sobre sus órganos
constitutivos,  las  asesorías  e  inspecciones  emprendidas  en  los  archivos  de  las  instituciones
públicas,  cooperación  internacional,  capacitación,  el  marco  jurídico  establecido  por  la  Ley
General de Archivos de la República Dominicana No. 481-08 y su Reglamento de Aplicación,
además de las convocatorias a las maestrías en Archivística. 
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Publicaciones 

Aquí encontrarás los archivos en PDF de los libros publicados por el AGN,  disponibles para 
consulta y descarga.

Además, la sección contiene reseñas de libros; las publicaciones periódicas de la institución:      
—Boletín del Archivo General de la Nación (BAGN) y AGN Informativo—, así como la revista 
Memorias de Quisqueya, que se publica en coedición con el Ministerio de Educación. 

Despedida 

Hemos llegado al final de este instructivo y te hemos acompañado a conocer nuestra página Web
y las informaciones y los servicios que ofrecemos en ella. Esperamos que te sea de ayuda y que
te facilite la navegación.
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