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archivística: una herramienta para la 

eficacia y la transparencia en la 

fiscalización superior
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Objeto de la exposición e importancia del tema

Importancia:

Una adecuada gestión documental es indispensable en la función de

las entidades de fiscalización para vigilar la buena marcha de los

asuntos públicos, además de garantizar las condiciones para vincular

la función de fiscalización con la sociedad a través de los mecanismos

de transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la

información.

Objeto:

Evidenciar la relación jurídica y operativa entre archivos,

transparencia y auditoría en la función de control que realizan los

órganos de fiscalización como sujetos obligados y en su rol en los

diferentes sistemas nacionales y locales.
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Alcances de la exposición

Se abordarán los siguientes temas:

I. Marco Normativo

II. EFSL como sujetos obligados de la Ley General de

Archivos

III. Vinculación entre sistemas
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I. Marco normativo
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Marco constitucional: archivos, transparencia y 

fiscalización

CPEUM

Julio de 2007

Artículo 6o

Principios y bases del DAI.

Deber de preservar los 
documentos en archivos 

administrativos actualizados.

Febrero de 2014

Artículo 6o

Deber de documentar todo 
acto del ejercicio de 

facultades, competencias y 
funciones. 

Julio de 1999

Artículo 79, fracción III

Al investigar, en las visitas 
domiciliarias, la ASF puede 

exigir la exhibición de 
papeles, libros o archivos.

Febrero de 2014: se incorpora la fracción XXIX-T al artículo 73 constitucional, con lo que se faculta al

Congreso para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los

archivos en los tres órdenes de gobierno.
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Marco legal de archivos, transparencia y fiscalización

Ley General de 
Transparencia  y 

Acceso a la 
Información

Los sujetos obligados deben constituir y mantener actualizados
sus sistemas de archivo y gestión documental.

Sistema Nacional de Transparencia tiene entre sus funciones,
coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los
sujetos obligados de los criterios para la sistematización y
conservación de archivos.

Es una obligación común de transparencia publicar el catálogo
de disposición y guía de archivo documental.

Los sujetos obligados deben otorgar el acceso a los documentos
que se encuentren en sus archivos.

Ley de 
Fiscalización y 
Rendición de 
Cuentas de la 

Federación

Exigir en las visitas domiciliarias libros, papeles, dispositivos
magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información,
documentos y archivos indispensables para la realización de las
investigaciones.
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Transición normativa en materia de archivos

Marco vigente

Ley Federal de Archivos 

(DOF 23/01/2012).

Reglamento de la Ley Federal de 
Archivos (DOF 13/05/2014).

Lineamientos Generales para la 
Organización y Conservación de Archivos 

del Poder Ejecutivo Federal (DOF 
03/07/2015).

Acuerdo del Consejo del SNT por el que 
se aprueban los Lineamientos para la 

Organización y Conservación de Archivos 
(DOF 04/05/2016).

Leyes estatales de archivos (en la 
mayoría de las entidades federativas)

Nuevo marco

Ley General de Archivos (LGA)

(DOF 15/06/2018)

Se emitirá la normativa para regular la 
gestión de archivos considerando el ciclo 

de vida documental.

Reglamento, lineamientos y criterios.

Creación del Sistema Nacional de 
Archivos
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Publicación 
de la LGA

Entrada en 
vigor de la LGA

Armonización de 
los ordenamientos  
en el tema de las 
entidades 
federativas

Vigencia de la Ley General de Archivos

Implementación

del Sistema

Institucional de

Archivos
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II. EFSL como sujetos obligados de la Ley General de 

Archivos
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Sistema Institucional de Archivos (SIA)

Consiste en el conjunto
de registros, procesos,
procedimientos,
criterios, estructuras,
herramientas y
funciones que desarrolla
el sujeto obligado y
sustenta la actividad
archivística.

Se integra por todos los
documentos de archivo
en posesión del sujeto
obligado.
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Elementos para desarrollar el SIA

• Integración de los documentos en expedientes.

• Aplicación de métodos y medidas para 
organizar, proteger y conservar los documentos.

• Identificación adecuada de los archivos.

• Asignación de infraestructura y equipo.

Materiales

• Integración de las áreas del SIA.

• Designación de responsables. 

• Conformación de un grupo multidisciplinario.

Institucionales
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Principios que los sujetos obligados deben observar 

del nuevo marco normativo de archivos

S I A

Conservación

Procedencia

IntegridadDisponibilidad

Accesibilidad
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Beneficios de la relación entre fiscalización,  

transparencia y archivos

Satisfacer de mejor 
manera el derecho de 

acceso a la información.

Dar cumplimiento a las 
obligaciones de 
transparencia.

Emplear de manera 
eficiente los recursos de 

los órganos de 
fiscalización.
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Personal suficiente y capacitado para la gestión documental.

Presupuesto necesario para generar las condiciones de 
operación del sistema institucional de archivos.

Infraestructura adecuada para la organización, conservación, 
administración y preservación de archivos.

Cambio en el paradigma de documentar en papel por un 
modelo de registro digital.

Desafíos institucionales
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III. Vinculación entre sistemas
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Coordinación entre sistemas

.

.

Sistema

Nacional de

Archivos
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Relaciones entre sistemas

Sistema

Local

Anticorrupción

Sistema

Local de

Archivos

E F S L
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Relaciones entre sistemas de fiscalización, 

anticorrupción y transparencia

E F S L

• Las EFSL están

representadas en el SNA y

SNT a través de la ASF

• Las políticas nacionales en

materia anticorrupción y

transparencia pueden

incorporar el tema de

archivos, con el enfoque

aportado por las EFSL,

donde se consideren

riesgos.

• El Sistema Nacional de

Archivos se coordina con

el SNT y el SNT para

promover, además de

fomentar la digitalización

de la información

generada.

• Pueden establecerse

conductos para el

intercambio de información

entre los sistemas.
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Relaciones entre sistemas a nivel local

Sistema

Local

Anticorrupción

Sistema

Local de

Archivos

E F S L

• Las EFSL pueden asumir un liderazgo

dentro de los sistemas locales anticorrupción

con la promoción de políticas de gestión

documental; la determinación de

mecanismos, bases y principios para la

coordinación institucional; la identificación de

áreas de riesgo; la disuasión de faltas

administrativas y hechos de corrupción, o el

fortalecimiento de los controles en el servicio

público a partir de los archivos.

• Como integrantes de los Consejos Locales

de Archivos son un conducto para la

implementación de lineamientos y directrices

de gestión documental emitidos por el

Consejo Nacional, y en el marco de este

pueden proponer la regulación de creación y

uso de sistemas automatizados. Además,

tienen la capacidad de aprobar criterios para

la homologación de archivos locales, y

establecer mecanismos de coordinación con

los municipios o alcaldías.
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Integrado por la Auditoría Superior de la
Federación, la Secretaría de la Función Pública,
las Entidades de Fiscalización Superior Locales
y las secretarías o instancias homólogas
encargadas del control interno en las
entidades federativas.
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Comité Rector del 

SNF

Sistemas Locales 

Anticorrupción

Sistema Nacional Anticorrupción

http://www.asf.gob.mx/Default/Index
http://www.asf.gob.mx/Default/Index
https://www.gob.mx/sfp
https://www.gob.mx/sfp
http://www.tfjfa.gob.mx/
http://www.tfjfa.gob.mx/
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
http://www.cjf.gob.mx/
http://www.cjf.gob.mx/
http://cpc.org.mx/
http://cpc.org.mx/
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Sistema Nacional de Archivos

 

  

  

 
 

 
 

 

 
 

 


